
GOBIERNO REGIONAL AMMONAS

chachapoyas, l5 oCI Z01g

VISTO:

El informe No 1982-2019-GOBIERNO REGIONAL AMMONAS/GR|-SGSL, em¡tido por et Sub
Gerente de Superv¡s¡ón y L¡quidaciones, e informe N' 247-20'19-c.R.AMAZONAS/GRI-SGSL-JSCHAB,
suscr¡lo por el responsable de evaluación de l¡qu¡dación de obras y consullorias, relac¡onados con la
I¡quidación del Contrato de Gerencia General Reg¡onal N' 092-20't 7-GOBIERNO REGTONAL A|\4AZONAS-
GGR; y,

CONSIOERANDO:

Que, confome a lo establecido en el art¡culo 191o de ¡a Const¡tuc¡ón Política vigente, mod¡ficada
mediante Ley N" 30305, los Gobiemos Reg¡onales t¡enen autonomía pol¡t¡ca, económ¡ca y adm¡n¡strativa
en los asunlos de su competenc¡a;

Que, de acuerdo a lo prescrito en e¡ artículo 12o de la Ley N' 27783, Ley de Bases de la
Descentralizac¡ón, los procedim¡entos y trámites adm¡n¡strat¡vos en asuntos de competencia de los
gob¡emos reg¡onales y locales son sustanc¡ados conforme a la ley de la materia, y se agotan en la
respect¡va jurisdicc¡ón regional o munic¡pal;

Que, el arl¡culo 20 de la Ley N'27867, Ley Orgánica de Gob¡ernos Reg¡onales, señala que los
Gobiemos Regionales emanan de la voluntad popular. Son personas .iuríd¡cas de derecho público, con
autonomía politica, económica y adm¡n¡straliva en asuntos de su competenc¡a, consl¡tuyendo para su
adm¡nistración económica y f¡nanc¡era, un Pliego Presupuestal;

Que, con fecha 19 de octubre del 20'!7, se suscribió entre el Gobierno Regional Amazonas y el
CONSORCIO VIAL CHONTAPAMPA (en adelante Conlratista), el Contrato de Gerencia General Reg¡onal
N' 092-2017-GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS-GGR, derivado de ta tic¡tac¡ón púbtica N" 02-2017-
GRA./CS-Primera Convocaloria, para la ejecución de Ia Obra: ,'Mejoramiento de la Trocha Carrozable
Cruce Molinopampa-Sectol Yerbabuena-Anexo Chontapampa Distrito de euinjalca-Chachapoyas-
Amazonas", con Cód¡go SNIP N' 316738, por el monto de S/ 2,733,012.58 (Dos milones setec¡entos
treinta y tres m¡l doce y 58/100 soles), excluido el lGV, bajo el s¡stema de contratac¡ón de prec¡os un¡tarios,
y con un plazo de ejecuc¡ón de la obra de '120 (c¡ento ve¡nte) d¡as calendar¡o;

Que, con fecha 06 de noviembre de 2017, se firma el acta de entrega de teneno al contralista
ejecutor; y, con fecha 07 de nov¡embre del 2017, se dio ¡n¡c¡o al plazo de eiecuc¡ón de obra, al haberse
cump¡ido con los requisitos necesar¡os para proceder con el ¡n¡cio de obra;

Oue, con fecha 18 de junio del 2019, la entidad -a través del com¡té de recepc¡ón de obra- y el
contratista, suscriben el acta de recepción de obra, dejándose constanc¡a que la obra se encuentra
conclu¡da al 100%, salvo vicios ocultos; quedando la obra en funcionamiento;

Que, med¡ante cafta N' 020-201g-coNsoRcto vtAL cHoNTAPAMpA/RL-JRSB., recepc¡onada
el 16 de agosto del 2019, el contrat¡sta presenta su l¡qu¡dac¡ón de obra debidamente sustentada con la
documentación y cálculos delallados, mencionando que el costo f¡nal de ejecuc¡ón de obra asciende a S/
2,838,628.92 (Dos millones ochoc¡entos treinta y ocho mil seisc¡entos veint¡ocho y 92/1OO soles); los
montos pagados suman un total de S/ 2,A17,@5.82 (Dos m¡l¡ones ochocientos diecis¡ete mil sesenta y
cinco y 82100 soles) y ex¡ste un saldo por pagar de S/ 21,563.1'l (Veintiun mil qu¡nientos sesenta y tres y
11/100 soles); no ex¡st¡endo penal¡dades y tampoco retención de fondo de garantia;

Que, med¡ante ¡nforme N" 247-20'19-G.R.AMAZONAS/GR|-SGSL-JSCHAB, de fecha 30 de
setiembre del 2019, el lng. Juan Segundo Chávez Abanto, Consultor en L¡qu¡daciones de Obra de la Sub
Gerenc¡a de Superv¡s¡ón y Liqu¡dac¡ones de la Gerencia Regional de lnfraestructura, manif¡esta que ha
Fvisado el exped¡ente de liquidación de la obra antes ¡nd¡cada presentada por el contratisla, y no
encoñtrándola conforme, elabora otra Liqu¡dac¡ón con cálculos detallados, bajo los sigu¡entes
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1. El CONSORCIO VIAL CHONTAPAMPA en ta l¡qu¡dación presentada a ta Entidad, menciona que et
costo final del servicio asc¡ende a la suma de s/ 2,838,628.92 (Dos M¡llones ochocientos Treinta y
Ocho Mil Seisc¡entos Veint¡ocho con 92100 Soles), S/IGV, además hace referencia que se le há
realizado el pago ascendente a la suma s/ 2,817,065.82 (Dos Millones ochocientos D¡ec¡siete Mil
Sesenta y C¡nco con 82y100 Soles), S/|GV), exist¡endo un saldo a favor del contratista ascendiente a S/
21,563.1'l (Ve¡nt¡ún ¡/il Quinientos Sesenta y Tres con 'l1l1oo Sotes), S/IGV, según documentos
Presentados.

Al respecto se ¡nforma que el suscr¡to ha elaborado otra liqu¡dac¡ón de obra, con fines de poder hacer
una evaluac¡ón, concluyendo que el costo total de la obra es por la suma de S/ 2,800,198.88 (Dos
Millones Ochocientos M¡l C¡ento Noventa y Ocho con BB/100 Soles), con un saldo a cargo del
contrat¡sta de S/ 40,266.32 (Cuarenla Mil Dosc¡entos Sesenta y Se¡s con 32l.tOO Sotes). As¡mismo, e¡
C.P.C. Francisco Rebaza Vásquez determina med¡ante infome N. 024-201$-G.R. AMMONAS/GR|-
SGSL-FRV que el monto girado al contrat¡sta es de S/ 2,341,705.82 (Dos Millones Trec¡entos Cuarenta
y Un Mil Setec¡entos Cinco con 82./100 Soles), existiendo como Reserva el monto de S/. 475,360.00
(Cuatroc¡entos Setenta y Cinco Mil Trec¡entos Sesenta con OO/1OO Soles), pero este monto ya forma
parte de su pago, el cal e¡ mismo Contrat¡sta lo cons¡dera como tal.

RESPECTO A LOS REAJUTES RECALCULADOS Y PAGADOS.

2. El representante Legal del CONSORCIO VIAL CHONTAPAMPA, menc¡ona en su tiquidación que los
reajustes pagados tienen un monto de S/. 88,165.59 (Ochenta y Ocho M¡l Ciento Sesenta y Cinco con
59/100 Soles), y los reajustes recalculados es de valor positivo por un monto de S/. 100,520.47 (C¡en
M¡l Qu¡nientos Ve¡nte con 471100 Soles), exist¡endo un saldo de reajuste de valor posiüvo a favor del
contrat¡sta por un monto de S/. 12,354.88 (Doce Mil Trecientos C¡ncuenla y Cuatro con 88/1OO Soles).

COiIENTARIO.
Al respeclo se menciona que el reajuste recalcado por la Ent¡dad es por un valor positivo a favor del
contral¡sta por la suma de S/ 62,090.43 (Sesenta y dos m¡l noventa con 43/jOO Soles), deb¡do a que el
contrat¡sta presenla atraso respecto a lo programado, s¡endo así, es una Obra atrasada,
conespondiéndole recocer el Monto máx¡ma acumulado de los reintegros acumulados, por lo que le
resulta un saldo a cargo de S/ 26,075.16 (Veintiséis m¡l setenta y c¡nco con 16/100 Soles). Según
cálculos realizados por la Ent¡dad.

DEDUCCION DEL REAJUSTE.

3. El representante legal del Consorcio Luya, menc¡ona en su l¡quidación que de acuerdo a sus cálculos
tiene una deducción por reajuste recalculado por un monto de S/ 1,297. (Mil doscientos noventa y

con 54/100 Soles).

COMENTARIO.
Al respecto se menciona que este aspecto es concordante a lo realizado por el Contratista, teniendo un
saldo a favor de S/ 5,610.1 1 (Cinco Mit Seiscientos D¡ez con 1illoo Soles).

RESPECTO A LAS PE¡¡ALIDADES APLICADAS AL CONSORCIO VIAL CHONTAPAMPA.

4. Se ha determinado que le coresponde al contrat¡sta apl¡car un cobro por otras Penal¡dades por la
suma de S/ 19,920.00.

5. De lo expuesto el suscrito concluye, que se debe aprobar la liquidación elaborada por la ent¡dad del
Contrato de Gerencia ceneral Regional N' 092-2017-GOB|ERNO REGTONAL AMAZONAS-GGR.
delerminándose que el costo total aaciende a la suma de S/ 2,800,198.88 (Dos millones ochocientos
m¡l ciento noventa y ocho con 88/100 Soles), resultando un saldo a cargo del Contrat¡sta de S/
24,288.82 (Veinticuatro m¡l doscientos ochenta y ocho con 82100 Soles), debido a que el pago de
reajuste no es el que calculó el contrat¡sta. Asim¡smo el contratista ha incurr¡do en otras penal¡dades
por lo que se está penalizando por ¡a suma de S/ '19,920.00 resultando un saldo a cargo del contratista
(devolver a la Entidad) de S/ ¿14,208.82 (cuarenta y cuatro mil doscientos ocho con B2,lOO Soles);

Que, el articulo l79o del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado con D.S.
N" 350-2015-EF, establece que,: "El contralisla debe presentar ta liquidación debidamente suslentada con



la documenlación y cálculos detallados, dentro de un plazo de sesenfa 160) días o el equ¡valente a un
déc¡mo (1/1o) del plazo v¡gente de ejecución de la obra, el que resulte mayor, contado desde et día
s¡guiente de la recepc¡ón de la obra. Dentro del plazo méx¡mo de sesenta (60) d¡as de rec¡b¡da, ta Ent¡dad
debe pronunciarse con cálculos detallados, ya sea obseNando la liqu¡dac¡ón presentada por el contrat¡sta
o, de cons¡derado peñinente, elabonndo otra, y nolif¡car al contrat¡sta para que éste se pronuncie dentK)
de los qu¡nce (15) d¡as siguientes (...)";

Que, la L¡quidac¡ón final del contrato de obra consisle en un proceso de cálculo técn¡co, bajo las
condiciones normat¡vas y contractuales aplicables al conlrato, que t¡ene por finalidad determ¡nar,
princ¡palmente, el costo total de la obra y el saldo económico que puede sei a favor o en contra dei
conirat¡sta o de la Entidad. En ese sentido, el acto de l¡quidac¡ón t¡ene como propósito que se efectúe un
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a.¡uste formal y l¡nal de cuentas, que establecerá, ten¡endo en cons¡deración ¡ntereses, actual¡zaciones y
generales, el quantum f¡na¡ de las prestac¡ones dinerarias a que haya lugar a cargo de las partei

SE RESUELVE:

del contrato. Transcurrida la etapa de l¡qu¡dación, las relac¡ones jurídicas cre;das poi el contrato se
ext¡nguen. Estos sucede porque el conlrato ha alcanzado su final¡dad, cual es sat¡sfacer los intereses de
cada una de las parles. Es por ello que el proced¡miento de liquidación de obra presupone que cada una
de las prestac¡ones haya s¡do deb¡damente verificada por cada una de las partes, de manera oue los
suieto§, contractuales, havan exoresado de forma ineouívoca su sat¡sfacción o ¡nsaGGccón-io,n la
eiecuc¡ón del contratol;

Que, en el presente caso, se ha dado cumplim¡ento al proced¡miento legal establec¡do en el
artículo. 17_9o de la norma legal precilada; por lo que, estando a lo ¡rformado técnicarñente por el lng. Juan
Segundo Chávez Abanto, Consultor en L¡qu¡daciones, y contando con la conformidad de la Sub Gérencia
de Superv¡sión y L¡quidac¡ones de la Gerenc¡a Reg¡onal de lnfraestructura, se hace necesario em¡t¡r el acto
resolulivo correspondiente;

Contando con el visto bueno del Sub Gerente de SupeNis¡ón y L¡qu¡dac¡ones, Gerente Regional
de lnfraestruclura, Gerente Regional de Planeam¡ento, Presupueslo y Ácondicionamiento Terrijorial,
Director de la Oficina Regional de Adm¡nistrac¡ón y Director de la Of¡c¡na RLgional de Asesoría Jurídica;

En uso de las atribuciones conferidas med¡ante Ley N'27967, Ley orgánica de Gobiemos
Regionales, modificada por Ley N'27902, Reglamento de Orgañización y Funciones jet Gobierno Regional
Amazonas, apfobado con ordenanza Regional N' 419-201ó-GoBtERño REG|oNAL AMAZoNASóR y
Resoluc¡ón Ejecut¡va Reg¡onal N" 001-201SGOBtERNO REGTONAL AMMONAS/GR;

ARTlcuLo PRllrERo.- APRoBAR LA NUEVA LleurDAcróN eraborada por ra entidad, der
contrato de Gerencia General Reg¡ona¡ N' 092-2017-GoBlERNo REGtoNAL AtvtAzoñAS-cGR, derivado
de- la l¡citac¡ón pública N' 02-2017-GRlücs-primera convocatoria, para ta ejecución de ta obra:
"Mejorem¡ento de h rrocha carrozabre cruce túolinopamipa-sectoi yeÍbabuena-Anexo
Chontapampa Oistrito de Quinjatca-Chachapoyes.Amazonas,,, deierminando que:

costo f¡nal de obra asc¡ende a s/ 2,800,19E.88 (Dos m¡llones ochocientos mil c¡ento noventa y ocho y
88/'100 soles).

saldo a cargo del contrat¡sta asc¡ende a sl 21,288.a2 (veint¡cuatro mil dosc¡entos ochenta y ocho y
82/'100 soles).

saldo neto a cargo del conlratista (Devolver a la ent¡dad) asc¡ende a sl 44,20g.E2 (cuarenta y cuatro
m¡l doscientos ocho y 82l10O soles).

El detalle de la presente liquidación consta en el Anexo 01 que forma parte integrante de Ia presente
resoluc¡ón.
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/ ARTíCULO SEGUNDO.- DISPONER que la Ofic¡na Regional de Adm¡n¡stración, real¡ce las acciones
adm¡n¡strat¡vas que fueren necesarias, para la devolución del saldo neto ascendente a Sl 44,208-82
(Cuarenta y cuatro mil dosc¡entos ocho y 82l'100 soles), por parte del contratisia a la entidad; una vez
que el presente acto admin¡strativo quede consentido.

ARTíCULO TERCERO.- DETERMINAR que en caso de ex¡st¡r om¡s¡ones, errores, defciencias.
transgres¡ones técnicas en la elaborac¡ón y evaluac¡ón de la l¡qu¡dación de la obra prec¡tada, la
responsab¡l¡dad recae en el lng. Juan Segundo Chávez Abanto, en cal¡dad de Consultor en liquidaciones
de Obra, y del lng. Carlos E. Gastelo Benavides, en su cal¡dad de Sub Gerente de Supervisor y
Liquidac¡ones de la Gerencia Regional de lnfraestructura.

ARTICULO CUARTO.- NOTIFICAR la presente resotuc¡ón at contrat¡sta CONSORCIO VIAL
CHONTAPAMPA, al superv¡sor de obra, a la Sub Gerenc¡a de Supervisión y Liqu¡daciones, a la Gerencia
Regional de lnfraestructura y a los demás órganos competentes del Gobiemo Regional Amazonas.

REGiSTRESE, coMUNÍQUESE, cÚMPLASE Y ARcHíVESE
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ANEXO Ng 01
RESUMEN DE LIOUIDACIOI{ FINAI' DT OBRA

de.ofi.uno : uclTAoÓt PÚBucA N¡02_?017_6&{¡C5

, il,u;ñ;lE;;;;ix'^o¡¡óz¡suc"uct'our'toPAtr/tPAsEcrofi YEis BUTNA'^ND.o

CHOI{TAPAMPA DIÍBfTO DÉ QUI¡{'ATC¡ ' CHACHAPOYAS ' AMAZONAS'

qulNlaLCA, CHACHAPOYAS. AM ZOr'¡45

eno 8ar€ s/rGV, f..h¿ : S/. 2.144¡53.98

€sro conrratado s/¡GV | 51.2,7339a2.54

d€ Coñtratac¡on : A PRECIOs UNITARIOS

,o , GOBIERNO REGIONAL OE AMAZONÁs

la : CONSORCIO VIA! CTIONTAPAMPA

d. ObT¡ ; CONTSAÍo DEGEiENCIA GENTiALREGIONA! N.092.2017 GRA"¿GGR

de t.r.6ño : 6 de novlembré d. 2017

d€ ¡nirlo de F¡..o de ej¿cuclón : 7 d€ noviÉmbre d. 2017

de e¡ecuc¡ór : 120 o.C

on d.l Pbzo '01 :417D.c
e¡ l. R.cepc¡on de la Obra : t D-C En atenctóñ al num€ral 7 d€l iLcE_ Articulo l7E

F.ch¿ téinino üg€rt. tl€ obr¿ : 28 de .b.il de 2O¡9

ii.mioo re¡l d€ obra ' zz ¿" .¡.t, ¿. mig ateñto de Cr¡ademo de obfa N'1@ del Rer¡d'rt' Y 161 del lnsPedor

dG ¡erlpcih d. obr. : údeiuolode2olg
d€obr. : ING- EINsfErrl rafuR ocaMPo,clP N' 7¡18¡l

Mot{ro pÉ vAloRlzactót{
CONTRAfO PñINCIPAL

aotctoNAtEs
OEDUfIVOS DE O8RA
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aMORIIZAOON POR AOELANTO tl'¡ EFEmVO

AMORÍIZACION POR AOTIANfO PAFA MATERIALES
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MAYORES GASTOS 6E¡'¿EMLES

INÍESESES POR DEMOiA EN ET PAGO OI VALORACIOTTES
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2,733,012.54
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0.00
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88,165-59
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