GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS

chachapovas,

l3 sEP 2019

VISTO:

El informe No 1738-201g-coBtERNo REGToNAL AMAZoNAS/GR|-SGSL, em¡t¡do por er sub
Gerente de S_upervis¡ón y L¡qu¡dac¡ones, y demás actuados relac¡onados con la liqúidación oét Contrato
de Gerenc¡a cenerat Regionat N" 017-2018-cOBtERNO REGTONAL AMAZONAS-óGR; y,
CONSIDERANDO:

)

Que, conforme a Io establecido en el artfculo 1910 de la Const¡tución poliüca vigente, modiñcada
med¡ante Ley N" 30305, los Gobiernos Reg¡onales tienen autonomía polít¡ca, económicá y aámintsrrá¡va
en los asuntos de su competencia;

oy"' de acuerdo a ro prescrito en er artícuro izo de ra Ley N" 277g3, Ley de Bases de ra
_
Descentral¡zac¡ón, los procedim¡entos y trámites

V*..

gobiemos regionales

administrativos en asuntos de competencia de los
y locales son sustanciados conforme a la ley de la materia, y ie agotán-án ra

respectiva jurisdicc¡ón regional o mun¡c¡pal;

Que, el artícuro 20 de ra Ley N'.27867, Ley orgánica de Gobiernos Regionales, señala que los
Gob¡emos Reg¡onales emanan de la voluntad popútar. -son personas jurídicas áe derecho públiio, con
autonomía política, económica y adm¡nistrativa en asuntos de su competencia, constituyendo paá su
administrac¡ón económica y financ¡era, un pl¡ego presupuestal;
Que, con fecha 23 de febrero del 2018, se suscribió entre el Gob¡emo Regional Amazonas y el
CONSO_RCIO LUYA (en adelante Contratista), el Contrato de cerencia Generat Régionat H. OrZ-ZO!O-

GoBIERNo REGIoNAL AMAZoNAS-GGR, derivado de ta Lic¡tac¡ón púbt¡ca N. ¡13-2017-GR¡,/csPimera convocatoria, para la e.¡ecuc¡ón de la obra: ,Me¡onmiento det servicio Eclucativo de ta l.E.
N' 18113 de cohechan, Distrito de conira-Luya-Amázonas", con cód¡go sNrp tt" 270767, por er

monto de S/ 3,294,627.35 C[res millones doscientos noventa y cuatro m¡t seiÉcientos veint¡siete y i5r1O0
soles), ¡ncluido lGV, bajo el sistema de contralac¡ón a suma alzada, en la modalidad llave en mano, y
con un plazo de ejecución de la obra de 120 (c¡ento veinte) dias calendario;
Que, con fecha 1'l de abdl del 2018, se ¡'eal¡zó la entrega del terreno entre el representante del
Gob¡emo Reg¡onal Amazonas inspector lng. Jimmy Alcalde Herás, el residente de obra lirg. Carlos Raúl
y la representante del Consocio Luya;

Que, con fecha 12 de abril del 2ol8, encontrándose el teneno dispon¡ble pa¡.a empezar los
trabajos, se da ¡nic¡o formalmente al plazo contractual de la ejecución de lj obra, siendo la'fecha de
térm¡no el 09 de agosto del 2018;

Que. mediante acta de recepción de obra, de fecha 05 de mano der 20i9, er comité deja
constancia que la obra se encuentra conclu¡da, verificando además que el contrat¡sia ha cumplido con
subsanar las observaciones consignadas en el acta de no levantamiento de observaciones y conciliadas
en el acta de conc¡liación N' 49-201g/ccpyJ, de fecha 24 de jun¡o del 2019, con acuerdo parcial: por lo
que el comité acordó recepcionar la obra: "Mejo.€,miento del seru¡c¡o Educaüvo de ta i.E. N. iu13
de cohechan, Disüto de conila-Luya-Amazonas"; salvo v¡c¡os ocultos no observados por el com¡té
de recepción:

*"*")
á
§' v,,8.-
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Que, mediante carta N" 065-201g-coNsoRcto LUYA"/NGE-RC, recepc¡onada et 3.1 de jul¡o
dol 20'19, el Contraüsta presenta su l¡qu¡dac¡ón de obra deb¡damente sustentada con ta documentacíón y
detallados, mencionando que el costo final de ejecuc¡ón de obra asc¡ende a s/ 3,529,939.gá
res millones quinientos veintinueve m¡l novec¡entos treinta y nueve y g3/1oo soles); que se le ha
efectuado pagos ascendente a S/ 3,317,993.58 (Tres millonei trescieñtos diecisiete mil novec¡entos
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noventa y tres y 58/100 soles); y que tiene un saldo a su favor de S/ 21 1,946.26 (Oosc¡entos once mil
novecientos cuarenta y seis y 26/100 soles);

Oue, mediante informe N" 194-2019-G.R.AMAZONAS/GR!-SGSL-JSCHAB, de fecha 27 de
agosto del 2019, el lng. Juan segundo chávez Abanto, consultor en L¡qu¡dac¡ones de obra de la sub
Gerencia de Supervisión y Liqu¡daciones de la Gerencia Regional de lnfiaeslructura, man¡f¡esta que ha
revisado el expediente de Liquidación de la obra antes indicada presentada por el contratista, y no
encontrándola conforme, elabora
argumentos:

otra L¡qu¡dación con cá¡culos detallados; bajo los

siguientes

El Consorcio Luya en la l¡quidac¡ón presentada a la Entidad, menciona que el costo fnal del servic¡o
asc¡ende a la suma de s/ 3,574,939.83 Crres Millones eu¡nientos setenia y cuatro con Novecientos
Treinta y Nueve con 83/100 soles), coN lGV, además hace referencia que se le ha real¡zado el
pago ascendente a la suma s/ 3,363,035.58 (Tres Millones Tresc¡entos sesenta y Tres M¡l rre¡nta y

cinco con 58/100 soles), ex¡stiendo un saldo a favor del contratista ascendenie a
(Oosc¡entos Once Mil Novecientos Cuarenta y Se¡s con 26/1OO Soles), con lGV.

sl

211,9462á

Comentario.

Al

respecto el c.P.c. Francisco Rebaza vásquez, mediante informe N' 020-2019-G.R.
AMAzoNAS/cRl-scsL-FRV, determ¡na que el monto g¡rado at contrat¡sta es de s/ 3,294,627.3s
Ores M¡llones Dosc¡entos Noventa y Cuatro Mil Se¡scienaos Ve¡ntis¡ete con 35/100 Solesj, ex¡st¡endo
como Garantía de Fiel cumplim¡ento el monlo de sl 329,462.14 orecientos ve¡áiinueve Mil
cualrocientos sesenta y Dos con 74ll0o soles), en la cuenta ronoo de Garantía del Gob¡emo
Regional Amazonas.

ReaJustes recalculados y pagados.
El Representante Legal del consorcio Luya, menciona en su l¡qu¡dación, que los reajustes pagados
t¡enen un monto de s/ 73,745.43 (setenta y Tres Mil seteciéntos cuarenta y ciíco coÁ allt oo
soles), y los reaiustes recalculados es de valor pos¡üvo por un monto de s/ 9á,994.44
luoventa y
c¡nco M¡l Novec¡entos Noventa y Nueve con 441100 sotes), existjendo un satdo áe reajusie de valoi
pos¡t¡vo a favor del contrat¡sta por un monto de sl 22,249.09 (veintidós Mil Doscientos cuarenta y
Nueve con 03/100 Soles).

Comentarlo.

Al respecto se menciona que el reajuste calculado por la entidad es de valor pos¡t¡vo a favor del
conlratista por un monto de si 19,003.25 (oiec¡nueve Mit rres con 2511oo sotesi, discordando en el
reajuste bruto autorizado del ad¡cional de obra N' o'l deb¡do a diferenc¡a en;i procedimiento de

sál6ulo del coeñc¡ente'K'en el índ¡ce uniticado 05 y 21.

3.

Gastos Generales.
El Representante Legal del Consorcio Luya, menciona en su l¡quidación que le conesponden
!119r9-s caltos cenerates por tas Amptiac¡ones de ptazo N.01 y N.02, por un monto de s/
143,016.61 (Ciento Cuarenta y Tres M¡t Diec¡sé¡s con

.------.&

6.f

/100 Soles).

Comentario.
Al respecto se menc¡ona que med¡ante carta Notarial N' 023-2018-coNsoRclo LUYA,/ENG-RC, et
Representante común del consorcio Luya sra. El¡zabeth Neyra García comun¡ca a la entidad que
renuncia al cobfo de los Mayores Gastos Generales por Ampl¡ación N.01, para poder proceder ion
el pago debe ser debidamente acred¡tado por to que se just¡f¡ca pagar et

50* de lá sot¡citado.

con respecto a los Mayores Gastos Generales, debido a la Ampl¡ación de plazo N" 02. se determinó
N' 3g1-2018 GoBTERNo REGIoNAL
AMM-oNAS/GGR, con la que se declara procedenté la Ampliación de plazo N" 02 ¡nd¡ca: .eue el
exped¡ente técn¡co del Adic¡onal-Deduct¡vo de obra N'01, aprobada méd¡ante Resolución N" 3642018 GBoBIERNo REGIoNAL AMMoNAS/GR, det z1togt2o'tg, requiere un ptazo mayor det ptazo
contractual, deb¡do a que ex¡ste partidas nuevas y contractuales en el adic¡onal de'obra N;01,
¡mplicando esto mas dfas ad¡c¡onales por el rend¡miento y el metrado a ejecutarse. eoemás, qué

que en la Resolución de Gerencia Generar Reg¡onal

d¡cha ampl¡ación de plazo N' 02 no va a neces¡tar el reconoc¡mienlo de Gasios Generales por lo que
el Adicional-Deduct¡vo cuenta con sus prop¡os gastos generales aprobados,.
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4.

lntereses por mora en pagos de valor¡zac¡ones.
El Representante Legal del Consorcio Luya, menciona en su l¡qu¡dación que le conesponden
lntereses Legales por Mora en pago de Valorizaciones por un monto de S/ 3,588.09 (Tres Mil
Quinientos Ochenta y Ocho con 09/1OO Soles).

Comentario.
-Al respecto se menc¡ona que en la presente liquidac¡ón se determinó que si le conesponden
intereses por mora por la suma de s/. 3,s23.02 (rres M¡l eu¡n¡entos Veintiirés con oztoo'soi-s¡,
diñriendo con lo presentado con el contrat¡sta debido a que las fechas de pago que el conrrár¡siá
presenta no conesponden al comprobante de pago presentado.

Penal¡dades aplicadas al Consorclo Luya (Otras penalidades).

se le está apl¡cando al contrat¡sta penalidades que ascienden a s/ 45,042.00 (cuarenta y cinco M¡l
cuarenta y Dos con 00/'100 soles),. debido a ietraso ¡njustil¡cado de tas prástaciones'ou¡eto Jei
contrato en la valorización N' 02 del Adicionat de obra, monto que fue calculádo de manera énónea,
por lo cual en la presente se determina que el monto real de la penalidad conesponde
a un monto de

sl.

ffi
flt'

7.3'213.94 (setenta

y Tres M¡r Dosc¡entos Trece con ix/1oo

sores). Ásimismo,

.á

rpr¡.á

penal¡dades por ta cal¡dad de materiales, ascendente a s/ 2,1oo.oo (Dos Mit
óien con oolioo sótesl.

V:

r6.\ rc

^'<

trs.

6.

oe lo expuesto, el suscrito concluye, que se debe aprobar ¡a nueva liqu¡dac¡ón elaborada por la
el costo total asciende a la suma de s/ 3/451,7s2.69 ¡res ttiiiones
Cuatrocientos C¡ncuenta y Un M¡l Setec¡entos Cincuenta y Dos con 69/1OO Soles), resultando un
saldo neto a favor det contrat¡sta por un monto oe 'sl rze,as¡.¿¡ (clento ' veinís¿is - M¡l
ochoc¡entos clncuenta y Tres con 43/too so¡es); y devolución det Fo;do de GarantÍa de Fiel
ent¡dad,. determinándose que

Cumpl¡m¡ento por la suma de S/ 329,462.74 (Tresciénios Velntlnuove Mll Cuatrocientos Sesenta
y Dos con 7/U100 Sotes);

oue, el artículo

1790 del Reglamento de la Ley de contrataciones del Estado, aprobado con
350-2015-EF, establece que: 'El contratistá debe presentar ta tiquidación áebidamente
sústenfada con la documentación y cálculos detattados, dentro de un plazo de sesenta (60) dias o et
equiualente a un déc¡mo (1/10) del plazo vigente de ejecución de ta obn, el que resutte iayór contado
cbsde el dla s¡guiente de ta recepción de la obra. Dentrc del plazo máximó de sesenfa
iaci¡ itas ae
rcc¡bida, la Entidad debe pronunciarse con cáhulos detaltados, ya sea obseNando á líquidación
prcsentada por el contrat¡sta o, de consicleñdo peftinente, elabonndo otm, y notiÍ¡car
al contniista pan
que éste s6 pronuncie dentrc de los qu¡nce (15) d¡as s¡guientes (...)'l

D.S.

N'

Que, la L¡qu¡dac¡Ón final del contrato de obra cons¡ste en un proceso de cálculo técnico, bajo las

condiciones normat¡vas y contractuales aplicables al contrato, que t¡ene por finalidad deierm¡nar,
princ¡palmente, el costo total de la obra y el saldo económ¡co que puede sei a favor o en contra
del

contratista o de la Ent¡dad. En ese sentido, el acto de liqu¡dación iiene como propósito que se efectúe un
ajuste formal y f¡nal de cuentas, que establecerá, teniendo en consideración lntéreses, áctualizaciones y
gastos generales, el quantum f¡nal de las prestac¡ones dinerarias a que haya lugar a cargo
de las partes
del. contrato. Transcurrida la etapa de liquidación, las relaciones juridica! creidas poi el contráto se
Eslos sucede porque el contrato ha alcanzado su finalidád, cual es sat¡sfacer los intereses de
una de las partes. Es por ello que el proced¡m¡ento de liquidac¡ón de obra presupone que cada una
las prestac¡ones haya sido deb¡damente verif¡cada por cada una de las partes, áe manera oue los

9r9' en el presente caso, se ha dado cumpl¡miento al proced¡miento legal establec¡do en el
artlculo 1790 de-la norma tegal prec¡tada; por lo que, estando a io informado técñicamente por ei lng.
Juan segundo chávez Abanto, consultor en L¡quidac¡ones, y contando con la conformidad de Ia sub
Gerencia de Superv¡sión y L¡qu¡daciones de la Gerencia Regiónal de lnfraestructura, se hace necesario
emitir el acto resolut¡vo conespondiente;
I opinión No
lo4-2009/DTN, del I

orcgnoog.
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Contando con el visto bueno del Gerente Regional de lnfraestructura, Gérente Regional de
Planeam¡ento, Presupuesto y Acond¡cionam¡ento Territorial, oirector de la oficina Reg-ional de

Admin¡strac¡ón y Director de la Oñcina Regiona¡ de Asesorfa Jurídica;

En uso de las atribuciones conferidas med¡ante Ley N. 27867, Ley Orgánica de Gob¡emos
Reg¡onales, mod¡fcada por Ley N' 27902, Regtamento de Organización y FunLiones del Gob¡emo
Regional Amazonas, aprobado con Ordenanza Reg¡onal N. 4j9-2018-GOBIERNO REGIONAL

AMAZONAS/CR

y

Resoluc¡ón Eiecuttva Reg¡onat

AMAZONAS/GRi

N.

OO1-2019-GOB|ERNO REGTONAL

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- APROBAR LA NUEVA LleUlDACtóN etaborada por ta ent¡dad, det
Contrato de Gerencia General Regional N' 017-201 8-GOBIERNO REGTONAL AMAZONAS-GGR,
de la Lic¡tación Públ¡ca N" 013-2017-cR¡/Cs-Primera Convocatoria, para Ia ejecución de la
: "Mejofamiento del Seryicio Educat¡vo de la l.E. N" 18113 de Cohechan, Distrito de Conita"; determinando que:

/
/

Costo tinal de obra asc¡ende a S/ 3,451,752.69 Cfres millones cuatroc¡entos cincuenta y un m¡l
setec¡entos cincuenta y dos y 69/100 soles).
Saldo neto a favor del contrat¡sta asc¡ende a 126,853.¿8 (Ciento veintisé¡s m¡l ochoc¡entos c¡ncuenta
y tres y 43/100 soles).
DevoluciÓn de garantfa de ñel cumpl¡m¡enlo por ¡a suma de S/ 329,462.74 Cfresc¡entos veintinueve
mil cuatroc¡entos sesenta y dos y 741100 soles).

El detalle de la presente liquidación consta en el Anexo 01 que forma parte ¡ntegrante de la presente
resolución.

ARTíCULO SEGUNDO.- DISPONER que la Olicina Regional de Adm¡nistración, reatice tas
acc¡ones admin¡strativas que fueren necesarias, para la cancelación del saldo neto, asi como Ia
del fondo de garantía al contratista, por los montos detallados en el artículo prec¡tado; una
que el presente acto adm¡n¡strativo quede consent¡do.
ARTíCULO TERCERO.- DETERMINAR que en caso de ex¡st¡r om¡s¡ones, errores, defciencias,
transgres¡ones técnicas en la elaboración y evaluac¡ón de la L¡qu¡dac¡ón de la Obra prec¡tada, la

responsabilidad recae en el lng. Juan Segundo Chávez Abanto, en calidad de Consultor en
L¡qu¡daciones de Obra, y del lng. Carlos E. Gastelo Benav¡des, en su calidad de Sub Gerente de
Supervisor y L¡quidac¡ones de la Gerencia Regional de lnfraeslructura.

ARTICULO CUARTO.- NOTIFICAR la presente resoluc¡ón al contratista CONSORCIO LUYA, at
superv¡sor de obra, a la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidaciones, a la Gerencia Reg¡onal de
lnfraestructura y a los demás órganos competentes del Gob¡emo Reg¡onal Amazonas.

REG|STRESE, coMUN|QUEsE Y CÚMPLASE.
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