
GOBIERNO REGIONAL AMMONAS

chachapovas, 24 JUL Z01g
VISTO:

El lnforme No 1138-201g-coBtERNo REG¡oNAL AMAzoNAS/cRt-scsL, de fecha 03 de jun¡o
del 2019, con et cual ta sub Gerenc¡a de supervis¡ón y L¡quidaciones alcanza ái erl"oiánté-de ra
Liquidación Finat det contrato de Gerencia Generat Reg¡onat N" 231-20.13-coBlER¡io Ceeroruar_
AMAZONAS/GGR; y,

'' Que, conforme a lo establec¡do en el artÍculo 191o de la Constituc¡ón política vigente, mod¡ficada
mediante Ley N' 30305, los Gobiernos Regionales tienen autonomía políl¡ca, económ¡cá y aáministráüva

CONSIDERAN DO:

en los asuntos de su competencia;

Que, mediante carta N" 003-201g-coNsoRcro vlAL GARZAYACU, recepc¡onada por rael 14 de mazo del 2019, el Contrat¡sta presenla su L¡qu¡dación de Obra debidamente
con la documentación y cálculos detallados, menc¡onando que el costo final de ejecuc¡ón de

_ 49", de acuerdo a ro prescrito en er articuro 1zo de ra Ley N' 27783, Ley de Bases de Ia
Descentral¡zaciÓn, los procedim¡entos y trám¡tes adm¡nistrat¡vos en asuntos de cohpetencia de ¡os
gobiernos reg¡onales y rocales son sustanciados conforme a la rey de ra materia, y ie agotán-án ta
respect¡va jurisdicc¡ón regional o municipal;

Que, el artícuro 20 de Ia Ley N'27967, Ley orgánica de Gob¡emos Regionares, señara que ros
Gobiernos Reg¡onales emanan de la voluntad popular.-Son personas .jurídicas áe aerecno puutidó, con
autonomía política, económica y adm¡n¡strativa en asuntos de su competencia, constituyeádo paia su
admin¡stración económ¡ca y f¡nanciera, un pliego presupuestal;

^-..--9!9. el Gob¡emo Regionar Amazonas, con fecha 06 de d¡c¡embre del 2013, suscribió con er
CONSORCIO VIAL GARZAYACU (en adelante Contrat¡sta), el Contrato de Gerencia ceneral Reoionat
N' 231-2013-coBtERNo REGtoNAL AMAZONAS/GcR, d;rivado de ta Adjudicación ur""ia prori"a ru"
012-2013-c.R.AMMoNAS/cEP-primera convocatoria, para la Ejecución de la ob¡a: ,'creaciói'¿et
Puente Peatonal Garzayacu sobre er R¡o Ganayacu cler Distríio de omia, Rodríguez de Mendoza,
Departamento de Amazonas", por er monto dá s/ 930,54s.41 (NovecieÁtos tr"fita ,¡i lrin,ántoscuarenta y c¡nco y 41l'100 soles);

obra es ¡a suma de s/ 1,103,513.46 (un m¡llón ciento tres mil quinientbs trece y 46/1oo solls¡, con un
saldo a su favor de S/ 221,994.17 (Dosc¡entos ve¡nt¡ún mil novec¡entos noventa y cuatro y 17l1ób soles)
y devolución del fondo de garantía reten¡do ascendente a S/ 105,033.09 (Ciento iinco mií treinta y ires y
09/100 soles);

Que, med¡ante informe N" 048-2019-c.R.ÁMAzoNAs/GRt-scsL-JSCHAB, de fecha 03 de
mayo del 2019, el lng. Juan segundo chávez Abanto, consultor en L¡quidaciones oe oora de lá sub
Gerenc¡a de SupeNisión.y Liquidaciones de la Gerenc¡a Reg¡onal de lnfiaestructura, maninesia que na
revisado el expediente de Liqu¡dación de la obra antes ¡n¿icada presentada por el Contratista, y no
encontrándola conforme, elabora otra L¡quidación con cálculos detallados, deierminando que át iosto
final de la obra asc¡ende a S/ 1,024,465.19 (Un millón veinticuatro mil cuairocientos sesenü y cinco y
19/100 soles), con un satdo neto a pagar a favor del contrat¡sta de s/ 3s,121,17 (Tre¡nta y t¡nco mil
c¡ento ve¡ntiuno y 17l100 so¡es); y devotución neta de garantía de f¡el cumptimientó Oe Sl iOS,O¡i.OS
(C¡ento cinco mil treinta y tres y O9/1OO soles);

Que, a través de ra carta N' 105-2019-G.R.AMAZoNAS/GGR, de fecha 13 de mayo der 2019,
s,e, no]¡lca la L¡quidac¡ón elaborada por la Entidad al contratista: y éste, mediante carta N'. oo4-2019-coNsoRclo vlAL GARzAyAcu, recepc¡oñada por ta Entidad át 17 de mayo ¿er zors. 
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sustentada con la documentación y cálculos detaltados, dentro de un plazo de sesenta (60) dfas o el
a u! cflc¡mo (1/10) del plazo v¡gente de ejecuc¡ón de ta obra, el que rcsulte mayor, contado

cálculos detallados en dicha Liquidación, man¡festando su conform¡dad, y solicita la devolución del saldo
obten¡do a su favor y del fondo de garan a retenido;

Que, con ¡nforme N' 1138-201g-coBrERNo REGToNAL AMAzoNAS/cRt-scsL, de fecha 03
de jun¡o del 2019, el Sub Gerente de Supervisión y Liqu¡dac¡ones eleva el expedienle que contiene la
Liquidación F¡nal del Contrato de Obra pract¡cada, sol¡citando que se declare consent¡da dicha
Liquidac¡ón, a través del acto admin¡strativo coffespondiente;

Que, el artÍculo 1790 del Reglamento de la Ley de contrataciones del Estado, aprobado con
D.S. N' 350-2015-EF, establece que: E/ contraflsta debe presentar ta liqu¡dación debidamente

desde el día siguiente de ta recepc¡ón de ta obra. Dentro del plazo máximó de seseafa iad¡ oias ae
rec¡bida, la Ent¡dad debe prcnuncia§e con cátculos deta aáos, ya sea obsevando Á tiquidación
presentada por el contrat¡sta o, de considercdo peñ¡nente, elaborando otn, y not¡ficar al contniista pa.2
que éste se prcnuncie dentro de los quince (15) días siguientes (...).,

Que, por su parte, er artículo 1B0o de ra norma regal acotada, señara que: "Luego de consentida
la liqu.idaciÓn y efectuado el pago que cofiesponda, culmina def¡n¡tivamente et contáo y se ciena el
exped¡ente rcspect¡vo (...)"i

Que, la l¡qu¡dac¡Ón f¡nal del contrato de obra cons¡ste en un proceso de cálculo técn¡co, bajo las
condiciones normat¡vas y conlractuales aplicables al contrato, que tiene por final¡dad determinar,
princ¡palmente, el costo total de la obra y el saldo económico que puede ser a favor o en contra del
contrat¡sta o de la Entidad. En ese sentido, el acto de l¡quidac¡ón tiene como propós¡to que se efectúe un
aiuste formal y f¡nal de cuenlas, que establecerá, teniendo en considerac¡ón inter"."", ácturli="cion"" y
gastos generales, el quantum final de las prestaciones d¡nerarias a que haya lugar a cargo de las partes
del. contrato. Transcunida Ia etapa de liquidación, las relac¡ones jurídica! crádas poi et contráto se
ext¡nguen. Esto sucede porque el contrato ha alcanzado su f¡nal¡dad, cual es satisfacár los intereses de
cada una de las partes. Es por ello que el procedim¡ento de liquidación de obra presupone que cada una
de_las prestac¡ones haya s¡do debidamente ver¡ficada por cada una de las partes, je manera oue los

Que, en el presente caso, se ha dado cumplimiento al procedimiento legal establec¡do en el
1.790 de !a norma legal prec¡tada, habiendo el contratista expresado su satisfacción ante la

not¡f¡cac¡ón con la L¡qu¡dación del contrato de obra elaborada por la Ent¡dad; en consecuenc¡a, de
conform¡dad con lo prescrito en las dispos¡c¡ones legales precitadas y estando a lo actuado e ¡nformado
por la Sub Gerencia de Supervisión y L¡qu¡daciones de la Gerencia Éegional de lnfraestructura, se hace
necesario emit¡r el acto resolutivo que corresponda;

contando con el visio bueno del Gerente Regional de planeam¡ento, presupuesto y
Acond¡c¡onam¡enlo Tenitorial, Gerente Regional de lnfraestructura, Oirector de la Oficina Regional dá
Adm¡nistración y Director de la Of¡cina Regional de Asesoría Jurídica;

En uso de las atribuc¡ones conferidas med¡anle Ley N" 27967, Ley orgánica de Gob¡ernos
Regionales, mod¡f¡cada por Ley N' 27902, Reglamento de organización y Funiiones del Gob¡emo
Regional Amazonas, aprobado con ordenanza Regional N; 419-201á-GoBlERNo REGIoNAL
AMAZoNAS/CR y Resolución E¡ecutiva Reg¡onat N" ooi-201g-coBtERNo REGtoNAL
AMMONAS/GR;

SE RESUELVE:

' Opinión N' I04-2009/DTN, dclS0/0912009
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^ 
AETICULO= PRIMERg,. DECLARAR CONSENTIOA LA LIQUIDACIóN dEI CONITAIO dEuerencra Generat Reg¡onat N" 231-2013-GoBlERNo REGIoNAL AMAZoNAS/GGR, dedvado de taAdjudicación D¡recta pública N" 012-2013-G.R.AMAzoNAS/CEp-pnrera convocatona,- plra raEjecución de la Obra: "creación del Puente Peatonal Garzayacu sobre el Rlo Garzayacu áel'D,istritode omla' Rodrrguez de Mendoza, Departamento de Amazónas',, eraborada por ra E;t¡daJ,;;ra cuardetermina que el costo finar de ra obra asciende a s/ 1,024,46s.19 (Uri milrón veinticuatro mir

:yaJp:igIrto_s sesenta y c¡nco y 19/'roo sores), con un sardo neto a pager a favor der contratista de s/35,121.17 (Tre¡nta y c¡nco m¡l ciento veintiuno y 17l1OO soles); y devólución neta de garantía de f¡elcump¡¡miento de s/ 105,033.09 (c¡ento cinco milireinta y tres y'0971oo sotes); de acuerdá álos carculos
detallados en el Anexo N'O1 que forma parte ¡ntegrante de la iresente Reso¡uc¡ón.

^ aRTlcuLq SEGUNDo.- DAR poR cuLMrNADo defin¡tivamente er contrato de cerenc¡a
General Regional N" 231-20'13-GoBlERNo REGIONAL AMMONAS/GGR, suscrito entre et GobiernoRegional Amazonas y er coNSoRcro vrAL GARzAyAcu, representado regarmente por er sr.Reyn¡nger sopra Tafur; y DtspoNER el c¡ene der Expediente TécÁico; formando;,1" ¿¿ tá-pÁente
Resoluc¡ón. el Cuademo de Obra, el m¡smo que igualmente será cenado, conforme á ley.

ARTíC!}O TERCERO.- DTSPoNER que una vez que er presente acto adm¡nistfat¡vo quede
consentido, la Of¡c¡na Regional de Admin¡stración, realice las ioordinaciones respectjvas con la GefunciaRegional de Planeamiento, Presupuesto y Acondic¡onamiento Territorial, con ta inalioal áá qu"."'t"g"
efectivo el saldo neto a favor der contrat¡sta, ascendente a s/ 3s,i2i.17 ¡rreinta y c,ncü-Árr crento
veinliuno y 17l100 §oles); asim¡smo, adopte las acciones admin¡strativas pertinentes iara tá oevolucion
del fondo de garantía de f¡el cumpl¡miento antes ¡ndicado_

AR:rLCU!O CiUARTO.- DETERMINAR que ta recepción contorme de ta obra, no enerva et
derecho del Gobierno Regiona¡ Amazonas, a formular reclamos cuando la prestación ejecutada adolece
de v¡cios ocultosi con la f¡nalidad de que el Contrat¡sta asuma la responsab¡lidad qre ál caso amerite oexponga y sustente los argumentos que est¡me pert¡nentes: de acuerdo a ley.

- . - _ . .A.R-IICUL9 OUINTO.- NOTIFICAR la presente Resolución at contratista CONSORCTO V¡AL
GARZAYACU, al superv¡sor de obra,.a ra sub Gerencia de supervis¡ón y L¡quidaciones, a ra Gárencia
Regional_de lnfraestructura y demás Órganos internos competentes del óobiemo Regional Amazonas,
para los fines de ley.

REGiSTRESE, coMUNiQUESE Y cÚMPLAsE.
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