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Lima, 24 SET. 1999 
 
 

Visto en sesión de la Primera Sala Mixta del Tribunal de Contrataciones y 
Adquisiciones del Estado, del 22.09.99, el Expediente Nº 065.99.TC, referente al 
recurso de revisión interpuesto por CONSTRUCTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A., 
relacionado con su reclamo sobre liquidación final del contrato celebrado para la 
ejecución de la obra “ Obras de Saneamiento Grupo 1 – Plantas de Tratamiento El 
Cortijo, Covicorti, obras conexas y rehabilitación de estaciones de bombeo Vista Alegre 
y Buenos Aires, así como el suministro de equipos electromecánicos importados”, 
celebrado con la Empresa de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de la Libertad – 
SEDALIB S.A.; oídos los Informes Orales en Sesión del 25.05.99. 
 
 

CONSIDERANDO: 
 
 

Que, mediante Resolución de Gerencia General Nº 009-99-Sedalib S.A.-0400-
GG, del 25.01.99, notificada el mismo día, la Entidad aprobó la liquidación final del 
contrato en referencia, por un monto de S/.35’256,913.39, con un saldo a favor del 
contratista de S/. 723,673.75; 

 
Que, el 04.02.99, el contratista interpuso recurso de apelación contra la 

resolución antes reseñada, no encontrándola conforme en razón que se ha dado una 
diferente interpretación a las normas legales que regulan la liquidación de los 
contratos, sin considerar algunos aspectos como los mayores metrados, cuya 
liquidación ha sido practicada con los precios del presupuesto base afectados por el 
factor de relación, amparándose en el Art. 5.9.6 del RULCOP, sin observar el 
Comunicado Nº 009-82-VI-9100, que aclara la forma de ejecutar la liquidación final del 
contrato establecida en el Art. 5.12.1 del acotado cuando la obra ha sido contratada a 
precios unitarios.- Tampoco ha contemplado el Comunicado Nº 007-83-VI-9100, que 
aclara los procedimientos que se establecen en el RULCOP respecto a los precios 
unitarios en la liquidación del contrato, y el Comunicado Nº 008-84-VC-9100, que 
aprueba las fórmulas a aplicar en la liquidación; 
 

Que, la resolución impugnada, agrega el recurrente, ha desnaturalizado el Art. 
5.9.6 del RULCOP, que establece que cuando se presentan presupuestos adicionales 
rigen los precios unitarios del presupuesto base, afectados por el factor de relación, y 
esto es así por cuanto tales presupuestos tienen que seguir la suerte de las 
valorizaciones de obra mensuales, en las cuales se usa el factor de relación, empero, 
esta norma no resulta aplicable en el caso de la liquidación final del contrato, la misma 
que constituye una etapa distinta a la del período de ejecución, donde ya no se utiliza 
el factor de relación, sino los precios unitarios ofertados por el contratista; 
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Que, por Resolución de Directorio Nº 001-99-Sedalib S.A.-0200-DI, del 

18.02.99, notificada el 22.02.99, la Entidad declaró infundado el recurso de apelación 
antes expuesto, por considerar que de acuerdo a lo establecido en el Art. 5.9.6 del 
RULCOP, su representada modificó la liquidación presentada por el propio contratista, 
en la parte correspondiente a las partidas de los mayores metrados de los 
presupuestos adicionales, aplicando los precios unitarios del presupuesto base 
afectados por el factor de relación; precisando que el capítulo 5.12 del RULCOP 
contiene las disposiciones normativas aplicables para la liquidación final del contrato, 
incluyendo la liquidación de presupuestos adicionales, por lo que la valorización de las 
partidas de mayores metrados de los cuatro presupuestos adicionales, se debe liquidar 
de acuerdo al Art. 5.9.6 antes acotado; 

 
Que, el 23.02.99, el contratista interpuso recurso de revisión contra lo 

dispuesto en la Resolución glosada en el considerando anterior, reiterando los 
argumentos vertidos en su apelatorio, y resaltando que la Entidad ha confundido las 
etapas que conlleva todo proceso de ejecución de obra, por lo que en la liquidación 
final del contrato se debe rehacer todas las valorizaciones efectuadas, incluyendo las 
valorizaciones que se derivan de presupuestos adicionales, en estricta concordancia 
con el RULCOP y los comunicados antes referidos; 

 
Que, del examen de los antecedentes aparece que la discrepancia del presente 

procedimiento reside en el hecho que, tratándose de una obra contratada a precios 
unitarios, la liquidación se debe efectuar con los precios del presupuesto base o los 
precios ofertados por el contratista; 

 
Que, al respecto, el Art. 12º del Decreto Ley Nº26143, establece que las 

resoluciones y pronunciamientos del CONSULCOP en las materias de su competencia, 
tienen validez y autoridad administrativa, siendo de cumplimiento obligatorio, debiendo 
tenerse presente, además, que con anterioridad a la dación de la mencionada Ley, el 
CONSULCOP emitió comunicados referidos a la forma de liquidar obras ejecutadas bajo 
el sistema de a precios unitarios; 

 
Que, en tal sentido, el 11.08.82, se emitió el Comunicado Nº 009-82-VI-9100, 

acordando la aclaración respecto de la manera de ejecutar la liquidación final del 
contrato establecida en el Art. 5.12.1 del RULCOP, cuando la obra se ejecuta por el 
sistema de precios unitarios, estableciendo que se entiende como monto final del 
contrato de obra el resultante de aplicar a los metrados realmente ejecutados, los 
precios unitarios del presupuesto original del contratista; 

 
Que, el 11.04.83, el CONSULCOP emitió el Comunicado Nº 007-83-VI-9100, 

también referido a la aclaración de los procedimientos respecto a las obras que se 
efectúan bajo el sistema de precios unitarios, precisando que la liquidación del contrato 
obliga a rehacer todas las valorizaciones efectuadas, aspecto de suma importancia en 
el caso de autos, puesto que la Entidad ha efectuado la liquidación final con los precios 
del Presupuesto Base, montos con los cuales se pagaron las valorizaciones de acuerdo 
a ley, mas no así aplicables en la liquidación final del contrato; 
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Que, asimismo, el 19.11.84, el CONSULCOP emitió el Comunicado Nº 008-84-

VC-9100 en el que, habiéndose tomado conocimiento que se están dando 
interpretaciones disímiles a los Comunicados anteriormente reseñados, se dispuso 
aprobar una fórmula para efectivizar la liquidación de las obras contratadas bajo el 
sistema de precios unitarios, donde claramente quedó establecido que en la etapa de 
liquidación del contrato se deben valorizar los metrados realmente ejecutados, con los 
precios unitarios contratados o precios unitarios del presupuesto original del 
contratista; 

 
Que, de conformidad con las facultades contenidas en el Título V de la Ley Nº 

26850 y Arts. 8° y 9° del D.S. Nº 047.98.PCM, la Cuarta Disposición Transitoria del 
D.S. Nº 039.98.PCM, los antecedentes y luego de agotado el debate correspondiente; 
 

SE RESUELVE: 
 

1.- Declarar fundado el recurso de revisión interpuesto por CONSTRUCTORA 
NORBERTO ODEBRECHT S.A., relacionado con su reclamo sobre liquidación 
final del contrato, en la ejecución de la obra: “Obras de Saneamiento Grupo 1 – 
Plantas de Tratamiento El Cortijo, Covicorti, obras conexas y rehabilitación de 
estaciones de bombeo Vista Alegre y Buenos Aires, así como el suministro de 
equipos electromecánicos importados”, celebrado con la Empresa de Servicios 
de Agua Potable y Alcantarillado de la Libertad – SEDALIB S.A. 

 
2.- Devolver los antecedentes administrativos a la Entidad Contratante a fin que, 

con arreglo a las consideraciones expresadas en la presente Resolución, 
proceda a realizar una nueva liquidación final del contrato. 

 
Regístrese, comuníquese y publíquese. 
 
 
 
 

PRESIDENTE 

 

 

 

VOCAL    VOCAL 

 

 

 

SS: 

Astete Willis 

Vargas Gonzales 

Jessen Rojas 
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