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Huacho, 14 de Junio del 2018 

VISTOS: Expediente de Liquidación Técnica — Financiera de la Obra: 
"MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA 

POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL AA.HH 3 DE OCTUBRE, HUARAL" — II ETAPA; Informe N° 009-2018-
GRL-GRI/00-HEZR de fecha 01 de Junio del 2018; Informe N° 285-2018-

GRL/GRI/00/OLT-PPV de fecha 08 de Junio del 2018; Informe N° 1969-2018-
GRL/GRI/00-JLPJ de fecha 08 de Junio del 2018; Memorando N° 1936-2018- 

GRL/GRI de fecha 11 de Junio del 2018; y, 

CONSIDERANDO: 

Que, de conformidad con el artículo 191° de la Constitución 
Política del Perú, y en concordancia con el artículo 4° de la Ley N° 27867, Ley Orgánica de 
Gobiernos Regionales, los Gobiernos Regionales son personas jurídicas de derecho público 
con autonomía política, económica y administrativa en asuntos de su competencia, teniendo 
como finalidad esencial fomentar el desarrollo integral sostenible, de su ámbito jurisdiccional; 

Que, a modo de referencia, mediante Resolución Gerencial General Regional N° 110
-2015-GRL/GGR de fecha 17 de setiembre de 2015, se aprobó la 

Directiva N° 002-2015-GRL-GGR denominado: "Directiva de Procedimientos 
Administrativos para la Liquidación Física y Financiera de los Proyectos de Inversión 

DJ Pública por la Modalidad de Administración Directa del Gobierno Regional de Lima", el 
cual señala como objetivo:"(...) 

determinar el costo final de la obra- liquidación 
financiera. Así como definir las características técnicas con que se ha ejecutado la obra 
para su registro y control patrimonial - liquidación técnica"; 

teniendo como finalidad: 
"Disponer las pautas para la elaboración de la liquidación técnico financiero de los 
proyectos de tipo de ejecución presupuestal directa estableciendo una estructura básica 
para su elaboración", 

procedimiento que debe ser tomado en consideración para obras 
públicas y los proyectos de fortalecimiento de capacidades (Desarrollo Social), productivos, 
equipamiento integral, sensibilización e implementación que se ejecuten en el Gobierno 
Regional de Lima; 

Que, con Resolución Ejecutiva Regional N° 363-2007-PRES de 
fecha 25 de Mayo del 2007, se aprobó el expediente técnico del proyecto: 
"MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA 
POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL AA.HH 3 DE OCTUBRE" — II ETAPA — HUARAL, 

el cual fue elaborado por el Consultor Ing. Feliciano Huayhua Espinoza, por el 
monto referencial de S/. 1'051,160.79 (Un Millón Cincuenta y Un Mil Ciento Sesenta con 

Q- 
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79/100 Nuevos Soles), con un plazo de ejecución de obra de ciento veinte (120) días 
calendario; 

Que, mediante Resolución Ejecutiva Regional N° 806-2008- 
PRES de fecha 31 de Diciembre del 2008, se aprobó la modificación a la Resolución 
Ejecutiva Regional N° 363-2007-PRES de fecha 25 de Mayo del 2007, resolución que 
aprobó el expediente técnico del proyecto: "MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE 
ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL AA.HH 3 
DE OCTUBRE" — II ETAPA — HUARAL; señalando que la obra antes citada cuenta con 
un nuevo valor referencia] de S/ 1'029,283.07 (Un Millón Veintinueve Mil Doscientos 
Ochenta y Tres con 07/100 Nuevos Soles), con un plazo de ejecución de obra de noventa 
(90) días calendario; 

Que, con Informe N° 009-2018-GRL-GRI/00-HEZR de fecha 01 
de Junio del 2018, el Asistente de Liquidaciones Ing. Héctor Enrique Zambrano Romero, 
concluyo y recomendó entre otros lo siguiente: 

• "Se ha elaborado la liquidación técnica financiera de la obra de acuerdo a los 
procedimientos y marco legal vigente consignado en la Resolución de Contraloría 
N° 195-88-CG del 18 de Julio del 1988, denominada: "Normas que regulan la 
ejecución de obras por administración directa" y la Ley N° 27171, Ley de 
Saneamiento y Transferencia de Infraestructura Social — FONCODES. Decreto 
Supremo N° 005-2000-PRES, Reglamento de la Ley de Saneamiento y 
Transferencia de Infraestructura Social Financiada por el FONCODES, Capítulo 
VII — Régimen de las Liquidaciones de Oficio. 

• 
• De la información de Contabilidad, Oficina de Obras de la Gerencia Regional de 

Infraestructura del Gobierno Regional de Lima (con los que se tonto debido a la 
antigüedad de la obra) y del análisis respectivo, se deduce que existieron los 
controles necesarios para el adecuado funcionamiento y ejecución de la obra, 
lográndose determinar luego del análisis de cuentas financieras el monto total de 
inversión por administración directa durante el periodo 2006 — 2010. 

• Finalmente, de acuerdo a la información analizada y el marco legal para las 
obras ejecutadas por la modalidad de administración presupuestaria directa, se ha 
practicado la liquidación técnica y financiera de la obra para su II Etapa 
ejecutada durante los años 2006 al 2010 por el saldo de obra y el presupuesto 
adicional que conforma el presupuesto final, acorde a los costos programados del 
expediente técnico reformulado, determinándose que el monto de inversión total en 
la ejecución de la obra: "MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE 
ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL 
AA.HH 3 DE OCTUBRE HUARAL" — II ETAPA, es de 

S/. 799,698.93 
(Setecientos noventa y nueve mil seiscientos noventa y ocho con 93/100 Soles)  

Recomendaciones 
• Vistos los antecedentes se recomienda finalmente continuar con los procedimiento 

para la aprobación administrativa del presente liquidación técnica — financiera de 
la obra: "MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE 
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AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL AA.HH 3 DE OCTUBRE 
HUARAL" — II ETAPA, ubicado en la localidad de AA.HH 3 de Octubre, Distrito 
de Huaral, Provincia de Huaral, Región Lima y como consecuencia se disponga el 
registro real de la inversión en las cuentas de infraestructura pública del Gobierno 
Regional de Lima 

• (...)." (Sic) 

Que, con la propuesta, conformidad y visto de la Gerencia 
Infraestructura; el visto de la Gerencia General Regional y la Sub Gerencia 

Asesoría Jurídica del Gobierno Regional de Lima, y; 

En uso de las atribuciones conferidas por los incisos a) y d) del 
y el inciso a) del artículo 41° de la Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos 

Que, con Informe N° 285-2018-GRL/GRI/00/OLT-PPV de fecha 
08 de Junio del 2018, el Encargado de la Oficina de Liquidaciones y Transferencia de la 
Gerencia Regional de Infraestructura, señaló que de acuerdo a lo revisado y evaluado, 
concluyo que la inversión total en la ejecución de la meta es la suma de S/ 799,698.93 
(Setecientos Noventa y Nueve Mil Seiscientos Noventa y Ocho con 93/100 Soles), y es ese 
monto que se está liquidando. Asimismo indico que los cálculos y antecedentes han sido 
desarrollados por el Asistente de la Oficina de Liquidaciones y que se encuentra sustentado 
en el Informe N° 009-2018-GRL/GRI/OO/OLT-HEZR, informe que encontró conforme, 
por lo que señalo que se debe continuar con el tramite respectivo que culmine con la 
emisión de la Resolución Ejecutiva que apruebe la presente liquidación por administración 
directa; 

Que, mediante Informe N° 1969-2018-GRL/GRI/00-JLPJ de 
fecha 08 de Junio del 2018, el Jefe de la Oficina de Obras señalo que, mediante Informe N° 
285-2018-GRUGRI/00/OLT-PPV el Ing. Pedro Pereyra Vega — Encargado de la Oficina 
de Liquidaciones y Transferencia, indico que de acuerdo a lo revisado y evaluado, concluyo 
que la inversión total de la ejecución de la meta por administración directa por metrados no 
ejecutados es la suma de S/ 799,698.93 Soles, y es ese monto que se está liquidando, por lo 
que el citado Jefe recomendó comunicar a la brevedad del caso a la Sub Gerencia Regional 
de Asesoría Jurídica, para el trámite de la Resolución Ejecutiva que apruebe la liquidación 
respectiva; 

Que, con Memorando N° 1936-2018-GRL/GRI de fecha 11 de 
Junio del 2018, el Gerente Regional de Infraestructura, informo que con la conformidad de 
la Oficina de Obras, de la Oficina de Liquidaciones y Transferencias y de su Despacho, 
concluyo en aprobar la liquidación de obra por administración directa, señalando que la 
inversión total en la ejecución de la obra: "MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE 
ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL AA.HH 3 
DE OCTUBRE HUARAL" — II ETAPA, es de S/ 799,698.93 Soles y es ese monto que 
está liquidando; 
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SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR la Liquidación Técnica -
Financiera del Proyecto de Inversión Pública denominado: "MEJORAMIENTO DEL 
SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 
DEL AA.HH 3 DE OCTUBRE HUARAL" — II ETAPA, ejecutado por administración 
directa, con un monto presupuestal ejecutado de S/ 799,698.93 (Setecientos Noventa y 
Nueve Mil Seiscientos Noventa y Ocho con 93/100 Soles), conforme a lo señalado en el 
Informe N° 009-2018-GRUGRI/00-HEZR y adjuntos, los cuales forman parte de la 
presente Resolución. 

ARTÍCULO SEGUNDO: DISPONER que la Sub Gerencia 
Regional de Administración, a través de la Oficina de Contabilidad, registre la inversión de 
la ejecución del proyecto denominado: "MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE 
ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL AA.HH 3 
DE OCTUBRE HUARAL" — II ETAPA, en las cuentas correspondientes de la Entidad. 

ARTÍCULO TERCERO: NOTIFICAR la presente Resolución 
r Ejecutiva Regional a las áreas correspondientes y demás interesados conforme a Ley; y 
-&-) encargar a la Secretaria General su difusión. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE 

GOBIERNO REGIONAL DE LIMA 

ING, 	SON CHUI MEDIA 
GOBERN OR REGIONAL DE LIMA 
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