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GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS

Chachapoyas, 0 4 ocT 2019

VISTO:

El Laudo Arbitral de Derecho, de fecha 20 de mazo del 2019, el informe No 1427 -20'19-
GOBIERNO REGIONAL AMMONAS/GRI-SGSL, suscrito por el Sub cerente de Supervisión y
L¡qu¡daciones, e informe N" 129-2019-G.R.AMMONAS/GRl-SGSL-JSCHA, suscr¡to por el Liquidador de
Obra, relacionados con la Liqu¡dación del Contrato de Gerenc¡a General Reg¡onal N'014-2013-GR
AMMONA,/GGR; Y,

CONSIDERANDO:

Que, conforme a lo establecido erlel artículo 191o de ¡a Constituc¡ón Politica vigente, modificada
mediante Ley N" 30305, los Gob¡ernos RAgionales tienen autonomía polít¡ca, económica y administrativa
en los asuntos de su competenc¡a, 

_

Que, de acuerdo a lo presÉrito en el artículo 12o de la Ley N' 27783, Ley de Bases de la
Descentral¡zación, los proced¡miemos y trám¡tes adm¡n¡strativos en asuntos de competencia de los
gobiemos reg¡onales y locales son sustanciados conforme a la ley de la materia, y se agotan en la
respectiva jurisdicción regional o municipal;

Que, el artículo 20 de la Ley N" 27867, Ley Orgánica de Gob¡ernos Regionales, señala que los
Gob¡emos Reg¡onales emanan de la voluntad popular. Son personas jurídicas de derecho públ¡co, con
autonomia politica, económica y adm¡nistrativa en asuntos de su competenc¡a, const¡tuyendo para su
adm¡nistración económ¡ca y ñnanciera, un Pl¡ego Presupuestal;

Que, con fecha16 de enero del 2013, se suscribió entre el Gobierno Regional Amazonas y la
Empresa SAMAN CONTRATISTAS GENERALES E.|.R.L. (en adelante contrat¡sta), el Contrato de
Gerencia General Reg¡onal N' 014-2013-GR AMMONAS/GGR, derivado de la L¡citación Pública N"
018-2012-G.R.AMAZONAS/CE-Primera Convocaloria, para la ejecución de la obra: ltem 01:
"Mejoram¡ento, Ampliación de la lnst¡lución Educaüva Abraham López Luceto, Localidad de
Pedro Ruiz, Bongará-Amazonas", con Cód¡go SNIP N' 102504, por el monto de S/ 2,134,654.46 (Dos
millones ciento treinta y cuatro mil seiscientos cincuenta y cuatro y 46/100 soles), excluido el lGV, bajo el
sistema de contratación a suma alzada, y con un plazo de ejecución de la obra de 180 (c¡ento ochenta)
dias calendario;

Que, mediante carta Notarial N" 103-2014-G.R.AMMONAS/GGR, de fecha 21 de mar¿o del
2014, recepcionada por el contrat¡sta el 24 de marzo del 2014, la entidad resolv¡ó el Contrato de
Gerenc¡a General Regional N' 014-2013-GR AMMONAS/GGR, por haber acumulado el máx¡mo de
penalidad por mora (10% del monto del contrato), al 08 de noviembre del 2013; s¡n perjuic¡o de ¡n¡ciar las
acciones Iegales ante el Tribual del OSCE;

Oue, mediante Carta Notarial de fecha 14 de marzo del 2016, recepcionada en la ent¡dad el 21

de marzo del 2016, el contrat¡sta resolvió el Contrato de Gerencia General Regional N' 014-2013-GR
AMMONAS/GGR, por causas imputables a la enüdad contratante, generado por el ¡ncumplimiento de
sus obligaciones esenciales, que hacen impos¡ble la continuación del m¡smo;

Que, con Carta Notarial N' 166-2016-G.R.AMMONAS/GGR, de fecha 12 de abril del 2016,
recepc¡onada por el contrat¡sta el 13 de abril del 2016, la entidad comun¡ca al contratista la
¡mprocedenc¡a de su resoluc¡ón del Contrato de Gerencia General Reg¡onal N" 014-2013-GR
AMAZONAS/GGR; comun¡cándole asim¡smo que el Gobierno Regional Amazonas iniciará el proceso
concil¡ator¡o conforme a lo pactado en el contrato,

Que. a través de la carta N" 053-2016-SAMAN.C.G.ElRL, de fecha 23 de dic¡embre del 2016,
recepcionada por la entidad el 28 de d¡ciembre del 2016, el contrat¡sta presenta la liqu¡dac¡ón f¡nal del

GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS/GGR.



GOBIERNO REGIONAL AMMONAS

Contrato de Gerenc¡a General Regional N' 014-2013-GR AMMONAS/GGR, deb¡damente sustentada
con sus cálculos, con un saldo a su favor de S/ 1,583,292.66 (Un millón quinientos ochenta y tres mil
doscientos noventa y dos y 66/100 soles);

Que, med¡ante carta N" 115-2017-G.R.AMAZONAS/GGR, de fecha 24 de febrero det 2017, ta
ent¡dad comunica al contratista la improcedencia de la liqu¡dac¡ón del Contrato de Gerencia General
Reg¡onal N' 014-2013-cR AMAZONAS/GGR; debido a que no se puede pract¡car la liqu¡dación de obra,
por cuanto no ex¡ste el acta de constatación fis¡ca de la misma, lo cual permitiría determinar el avancer
real de obras y saldos,

Que, con Caña Notaial N" 007-2017-SAMAN CC.GG.E.l.R.L., de fecha 28 de febrero det 2017,
el contratista observa pronunciam¡ento de la ent¡dad y sol¡cita el pago de Iiquidac¡ón aprobada y
devolución de Cartas F¡anzas; comunicando asim¡smo que de no proceder según lo regulado en la ley,
in¡c¡arán el mecanismo de soluc¡ón de controversias para d¡scutir en sede arbitral todo lo relacionado al
pago de la liqu¡dac¡ón y los daños y perjuicios que se le v¡ene ocasionando y que estiman en S/
1,000,000.00 (Un millón y 00/100 soles);

Que, con fecha 14 de d¡c¡embre del 2017, se instala el Tribunal Arbitral promovido por el
contratista con el obieto de que resuelva las conlroversias derivadas del contrato, y las pretensiones
promovidas: Oue se declare aprobada la ¡¡quidac¡ón de Contrato de Gerenc¡a General Regional N'014-
2013-GR.AMAZONAS/GGR, elaborada por el contrat¡sta con un saldo a su favor por ei monto de s/
1,583,292.66 (un millón quinientos ochenta y tres mil doscientos noventa y dos y 66/100 soles); se
ordene a ¡a ent¡dad el pago de dicha suma más los intereses legales que se generen hasta su pago: se
proceda a la devoluciÓn de las garantías constituidas de fiel cumplimiento, y adelántos d¡rectos y de
materiales: asimismo se ordene el pago de s/ 700,000.00 (setec¡entos mil y oo/1oo soles), por concepto
de daños y perju¡c¡os;

Que, mediante Laudo Arb¡tral emit¡do con fecha 20 de marzo del 20'19, el Tribunal Arbitral se
pronunc¡a sobre las pretens¡ones antes señaladas, y lauda lo s¡guiente:

"Primero.' Declarar FUNDADA EN PARTE la pretensión contenida en el primer punto controvertido
conespondiente a la primera pretens¡ón de la demanda, en consecuencia, oECLARAR aprobada para
todos los efectos legales la l¡quidación del contrato de Gerencia General Reg¡onal N' ol4-2013-
GMMMONAS/GGR, elaborada por SAMAN Contratislas Generales EIRL, con un saldo favorable al
contratista por el monto de s/ 564,9'12.30, y DECLARAR la nul¡dad o deje s¡n efecto la carta N" 115-
2017-G.R.AMMONAS/GGR de ta entidad, notif¡cada et 27 de feb¡ero det 2O1t .

Segundo.- Declarar FUNOADA EN PARTE ¡a pretensión contenida en el segundo punto controvertido
conespond¡ente a la segunda pretens¡ón de la demanda y en consecuencia oRDENAR al Gobierno
Regional de Amazonas el pago en favor de SAMAN contralistas Generales EIRL el monto de s/
564,912.30, más los intereses que se devenguen hasta la fecha de su efectiva cancelación; dejando a
salvo el derecho de la parte para accionar por los conceptos no amparados cuya ¡mprocedencia se
declara, por las razones ¡ndicadas en la pañe cons¡derat¡va de ¡a presente resolución.

Tercero.' Declarar IMPROCEDENTE la pretensión contenida en el tercer punto controvertido
correspond¡ente a la tercera pretens¡ón de la demanda.

Cuarto" OISPONER en cuanto a la pretens¡ón contenida en el cuarto punto controvert¡do
conespond¡ente a la cuarta pretensión de la demanda, que cada una de las pañes debe asumir el pago
de la totalidad de honorarios arb¡trales y de la Secretaria Arb¡tral, ORDENAR que et Gobiemo Regional

le Amazonas reembolse a SAMAN Coátrat¡stas Generales EIRL, ¡os montos asum¡dos en sustitución; y
ISAR que cada parte asumirá los gastos derivados de su respectiva defensa y patroc¡nio dá
dos y representantes de manerá exclusiva e ¡ndepend¡ente",
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Que, med¡ante Carta Notarial de fecha 27 de mayo del 2019, el contratista requiere a la entidad
el pago dé liqu¡dac¡ón consentida con saldo a su favor, de conform¡dad con lo resuelto en e¡ Laudo
Arb¡tral, sol¡citando la cancelación de los sigu¡entes conceptos:

r' Por concepto de liqu¡dac¡ón de obra: S/ 564,912.30
/ Por concepto de honorarios arbitralesi S/ 14,905.11
r' Por concepto de intereses legales (Al 2315/2019) Sl 32.724.74

Monto Total: s/ 612,542.15

Que, med¡ante ¡nforme N' 307-2019-G.R.AMMONAS/PPM, de fecha 12 de junio del 2019, el
Procurador Público del Gob¡emo Reg¡onal Amazonas señala que resulta legalmente procedente la
cancelación del Laudo Arbitral de fecha 20 de mazo del 2019, a favor del contratista SAMAN
Contrat¡stas Generales EIRL, por el que se ordena que se declara aprobada para todos sus efectos
legales la l¡qu¡dac¡ón del Contrato de Gerencia General Regional N' 014-2013-GR.AMMONAS/GGR,
con un saldo favorable al contrat¡sta de S/ 564,912.30 y se deja s¡n efecto la Carta N' 'l'15-

2017.G.R.AMMONAS/GGR de la entidad. As¡mismo declara FUNDADA EN PARTE LA SEGUNDA
PRETENSION Y ORDENA AL GOBIERNO REGIONAL AMMONAS el pago a favor de Ia contrat¡sta de
la suma antes señalada mas los intereses que se devengue hasta la fecha de su cancelación, debiendo
obseruarse los proced¡mientos legalmente establec¡dos para cumplir con esta obligación;

Que, en cumpl¡m¡ento al Laudo Aóitral antes menc¡onado, a través del informe N' 'l?9-2019-
G.R.AMMONAS/GRI-SGSL-JSCHA, de fecha 'f2 de jul¡o del 2019, el L¡qu¡dador de Obra de la Sub
Gerencia de Superv¡s¡ón y Liqu¡dac¡ones, ha elaborado la liquidación del Contrato de Gerencia General
Regional N' 014-20'13-GR AMAZONASiGGR, determ¡nando que e¡ costo total de la obra es por la suma
de S/ 2,393,464.98 (Oos millones trescientos noventa y tres m¡l cuatrocientos sesenta y cuatro y 98/'100
soles), sin lGV, con un saldo a favor del contratista por la suma de S/ 581,417.91 (Quinientos ochenta y
un m¡l cuatroc¡entos diecis¡ete y 91/100 soles)i

Que, la Liquidac¡ón final del contrato de obra consiste en un proceso de cálculo técn¡co, bajo las
condic¡ones normat¡vas y contractuales aplicables al contrato, que t¡ene por f¡nal¡dad determinar,
principalmente, el costo total de la obra y el saldo económico que puede ser a favor o en contra del
contratista o de la Entidad. En ese sent¡do, el acto de liqu¡dación tiene como propós¡to que se efectúe un
ajuste formal y final de cuentas, que establecerá, teniendo en consideración ¡ntereses, actual¡zac¡ones y
gastos generales, el quantum f¡nal de las prestaciones d¡nerarias a que haya lugar a cargo de las partes
del contralo. Transcunida la etapa de l¡quidac¡ón, las relaciones juríd¡cas creadas por el contrato se
ext¡nguen. Estos sucede porque el contrato ha alcanzado su finalidad, cual es satisfacer los ¡ntereses de
cada una de las partes. Es por ello que el proced¡m¡ento de l¡quidación de obra presupone que cada una
de ias prestaciones haya sido deb¡damente verif¡cada por cada una de las pales, de manera oue los

Que, en tal sentido, estando a lo ordenado en el Laudo Arbitral antes mencionado, a lo
informado técnicamente por el lng. Juan Segundo Chávez Abanto, Responsable de L¡quidac¡ones de
Obras y Consultoría, y a la conformidad otorgada por la Sub Gerencia de Supervisión y L¡quidaciones de
la Gerenc¡a Regional de lnfraestructura, se hace necesario em¡t¡r el acto resolutivo correspond¡ente;

Contando con el visto bueno de la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidaciones, Gerente
Regional de lnfraestructura, Gerente Reg¡onal de Planeam¡ento, Presupuesto y Acondicionamiento
Tenitoial, Oirector de la Of¡c¡na Regional de Adm¡nistración y Director de la Of¡cina Reg¡onal de
Asesoria Juridica:

En uso de las atribuc¡ones conferidas med¡ante Ley N" 27867, Ley Orgánica de Gobiernos
Reg¡onales, modificada por Ley N" 27902, Reglamento de Organización y Func¡ones del Gobiemo
Regional Amazonas. aprobado con Ordenanza Regional N" 419-2018-GOBIERNO REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS/GGR.

ffiB

I opinión N' 104-2009/DTN. del 3 o/ogtzoog.
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AMMONAS/CR y Resolución Ejecut¡va Regional N' 001-2019-GOBIERNO REGIONAL
AMMONAS/GR;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- DAR CUMPLIMIENTO AL LAUDO ARBTTRAL de fecha ZO de marzo
del 2019, en todos sus extremos: en consecuencia, APRUÉBESE LA LleUtDACtóN FTNAL det Contrato
de Gerenc¡a General Regional N" 014-2013-GR.AMMONAS/GGR, derivado de la L¡citación Pública N'
018-2012-G.R.AMMONAS/CE-Primera Convocatoria, para Ia ejecuc¡ón de la obra: ltem 0i:
"Mejoramiento, Ampl¡ación de la lnst¡tución Educaüva Abraham López Lucero, Localidad de
Pedro Ruiz, Bongará-Amazonas": estableciéndose que:

/ Costo flnal de la obra asciende a S/ 2,393,464.98 (Oos millones tresc¡entos noventa y tres mil
cuatrocientos sesenta y cuatro y 98/'f 00 soles), s¡n inclu¡r lGV.

r' Saldo neto a favor del contrat¡sta de S/ 581,417.9't (Quinientos ochenta y un m¡¡ cuatroc¡entos
d¡ecisiete y 91/100 soles).

El detalle de Ia presente liquidac¡ón consta en el Anexo 01 que foma parte integrante de la presente
resolución.

ARTíCULO SEGUNDO.- DISPONER que la Oficina Regional de Adm¡nistración, reat¡ce tas
acciones administrativas que fueren necesarias, para la cancelación del saldo neto al contratista, por el
monto detallado en el artículo prec¡tado; una vez que el presenle acto administrativo quede consent¡do.

ARTÍCULO TERCERO.- DETERMINAR que en caso de ex¡stir om¡siones, enores, def¡c¡encias,
transgres¡ones técnicas en la elaboración y evaluac¡ón de la liquidac¡ón de la obra precitada, Ia
responsabilidad recae en el lng. Juan segundo chávez Abanto, en calidad de Responsable de
Liquidac¡ones de obras y consultoría, y del lng. carlos E. Gastelo Benavides, en su calidad de sub
Gerente de Supervisor y L¡quidac¡ones de ¡a Gerencia Rég¡onal de tnfraestructura.

ARTICULO CUARTO.- NOTIFICAR la presente Resotución al Contralista de la Empresa
CONTRATISTAS GENERALES E.|.R.L., at Supervisor de Obra, a ta Sub cerenc¡a dey L¡quidac¡ones, a la Gerencia Regional de lnfraestructura y a los demás órganos

del Gobiemo Regional Amazonas.

REGiSTRESE, coMUNíQUESE Y cÚMPLASE.

GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS/GGR.
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