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GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS

chachapoyas, r17 JUL 2019

VISTO:

El informe No 1375-2019-GOB|ERNO REGTONAL AMAZONAS/GR|-SGSL, de fecha 09 de jutio
del 2019, con el cual la sub Gerencia de superv¡sión y Liquidac¡ones de la Gereñcia Regional de
lnfraestructura, alcanza el exped¡ente de la Liquidación del Confato de Consultoría de Superviaión de la
Obta: "Mejorañiento de la Trocha Canozable Cruce Molinopampa-Sector yerbabuena-Anexo
Chontapampa, Distr¡to de Quin¡alca-Chachapoyas-Amazonas", derivado del Contrato de Gerencia
General Reg¡onal N" 060-2017-GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS-GGR; y,

CONSIDERAN DO:

Que, conforme a lo establec¡do en el articulo 191o de la Const¡tución Politica vigente, modif¡cada
mediante Ley N'30305, los Gobiemos Regionales t¡enen autonomía politica, económica y adm¡n¡strat¡va
en los asuntos de su competencia;

Que, de acuerdo a lo prescrito en el artículo '12' de la Ley N" 27783, Ley de Bases de la
Descentralizac¡ón, los proced¡mientos y trámites adm¡nistrativos en asuntos de competencia de los
gobiernos regionales y locales son sustanc¡ados conforme a la ley de la materia, y se agotan en la
respect¡va jurisd¡cción reg¡onal o municipal;

Que, el artículo 2" de la Ley N" 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Reg¡onales, señala que los
Gobiernos Reg¡onales emanan de la voluntad popular. Son personas juridicas de derecho público, con
autonomía política, económica y adm¡nistrativa en asuntos de su competenc¡a, const¡tuyend9 para su
administración económ¡ca y financiera, un Pl¡ego Presupuestal;

Que, en cuanto a las competencias específcas, la Gerenc¡a Regional de lnfraestructura, es la
encargada de coordinar, programar, aprobar, d¡r¡gir, ejecutar y superv¡sar la ejecución de los estud¡os y
obras, supervis¡ón y l¡quidac¡ón de obras, cuaiquiera sea su modalidad de ejecución, con arreglo a leyl;
asimismo, la Sub Gerencia de Supervis¡ón y Liquidac¡ones de la Gerencia Regional de lnfraestructura, es
un órgano encargado de superv¡sar y llevar el control f¡s¡co de las obras que ejecuta el Gob¡erno
Reg¡onal, as¡ como de l¡quidar y transfer¡r las obras a los sectores conespond¡entes para su
adm¡nistración. en cumplimaento a las normas técnicas y legales vigentes2;

Que, con fecha 25 de jul¡o del 2019, se suscrib¡ó entre el Gobierno Regional Amazonas y el
SUPERVISION QUINJALCA (en adelante Consultor), el Contrato de Gerencia General

N" 060-2017-GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS-ccR, derivado de la Adjud¡cación
Simpl¡ficada N' 023-2017-GRtuCS-Primera Convocatoria, para la Supervisión de la Obra:
"Mejoramiento de la Trocha Carrozable Cruce Molinopampa-Sector Yerbabuena-Anexo
Chontapampa, Distrilo de Quin¡alca-Chachapoyas-Amazonas", con Código SNIP N" 316738, por el
monto de S/ 146,513.00 (C¡ento cuarenta y seis mil quin¡entos kece y 00/100 soles), inclu¡do el lGV,
bajo el s¡stema de contratación por tarifas, y con un plazo de ejecución de Ia prestación de 120 (ciento
veinte) días calendario,

Que, med¡ante cafta N' 014-2019-GOB|ERNO REGIONAL AMMOT¡ASiGGR, de fecha 17 de
enero del 2019, reñritida mediante conducto notarial, el Gobierno Regioñal Amazonas, resuelve el
Contrato de Gerencia General Regional N' 060-2017-G.R.AMAZONAS/GGR, de fécha 27 de jutio det

I Aniculo 77e del Reglamentode Orgañi¿ac¡ón y nunciones (ROfl del Gob¡erno Regional ama2onas, aprobado med¡ante Ordeñanaa
ReEional N'419-2O18-GR y'CR, de fech¡ 06 de jul¡odel2018-

2 n.tí"rlo 86n del ReSlamento de Ortanización y Fumioner (RoF) del Gobierno ReSional Amazonas, aprobado med¡ante ordenanza
Regioñal I'{' 419-2018-GR lCR, de fecha 06 deiuho del2Ol8.
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2017, suscrito con el Consultor, al haber alcanzado el máx¡mo de penal¡dad por demora ¡njustificada en
la ejecución de la presentación de supervisión de la obra, así como haber hecho caso om¡so a las
notifcac¡ones para el re¡n¡cio de obra,

Que, con carta de fecha 31 de enero der 2019, er Representante Legar del coNsoRcro
SUPERVISOR QUINJALCA, muestra su d¡sconformidad con la emis¡ón Ue la Cárta Notarial N. 014-
201g-GoBlERNo REGIoNAL AMMoNAS/GGR, med¡ante la cuat se resuetve et contrato antes
indicado; argumentando que su Representada no ha llegado a acumular e¡ máximo de penalidad. debido
a que.no existe n¡ngún acta de reinic¡o de la obra, s¡endo totalmente falso que la vigenóia de susp-Áslon
ya habría culminadoi por ende, no ex¡ste causal de resolución de contráto y eitara proceJiánoo oe
acuerdo a Ley según el articulo '137o del Reglamento de la Ley de contratacionás del Estádo;

Que, mediante ¡nforme N" 220-201g-coBlERNo REGToNAL AMMoNAS/PPR, de fecha 03 de
del 2019. el Procurador púbrico der Gobierno Reg¡onar Amazonas, ¡nforma que, de ra re;¡si¿;t
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I Que, med¡ante informe N' i 10-2019-G.R.AMAZoNAS/GR|-SGSL-JSCHAB, de fecha 04 de ¡urio
991 3919: el rng. Juan segundo chávez Abanto, consurtor en Liquidacrones oe ooá,-arcanzá ra

búsqueda en el acervo documentario que obra en la óf¡cina de la Procuradurír, no oLia 
""p"ái"nt"alguno respecto a proceso de conc¡liación y/o arbitraje seguido entre coNsoRclo supEirvlsoR

oulNJALCA contra er cob¡erno Regionar Amazonas; situacióñ por ra cuar a ¡a fecha, Ios prá.Á plr" ,,¡nterposic¡ón han precru¡do, conforme a lo d¡spuesto en el artituto 137o del Regta;entá á" rá i"y o"contratac¡ones der Estado, aprobado med¡ante D.s. N. 350-201s-EF, que est;brece: at.-.j óiJár¡",contglep,ia gracionada con ra r?s?rucign lel gontrato ouede ser sometida oor ra oañá iÁf"ÉGda a

L¡qu¡dación eraborada por ra Entidad, del contrato de consultoria de supervis¡ón á" r" óorr,"Mejoramiento de ra Trocha carrozabre cruce Mor¡nopampa-secto.r yerbabuena-Anexo
Chontapampa, D¡strito de Quinjalca-Chachapoyas-Amazonas;, derivado del Contrato áe éeiencia
cenerat Regionat N' 060-2017-GoBtERNo REGtóNAL AMAzoNAS-GGR; ¿etermrnánJá lr"l áo.to
total del serv¡c¡o asciende a st 147,439.34 (c¡ento cuarenta y siete mi¡ cuatrocientos trárüy nuer. y
34/100 soles), inc¡u¡do rGV, con un sardo neto a cargo der supervisor de sr 2,977 .77' (D,os mir
novec¡entos setenta y siete y 771100 so¡es), incluido IGV; monto que resulta de sumar el saldo a cargo
del supervisor (s/ 5 ,487 .27) mas Ia devorución neta de Ia garantía de fier cumprimiento tsl z,sog.sol; 

-

1. "El Contrat¡sta presenta a la Ent¡dad ta t¡quidac¡ón del contrato de consultor¡a de obra, dentro de
los quince (15) dias sigu¡entes de otorgado ta conformidad de la últ¡ma prestación o á. iii.r".
9..on§.enlido la r?§olución del contrato. La Ent¡dad debe pronunciarse respeETe dicha
liquidación y notificar su pronunc¡amiento dentro de tos tre¡nta (30)días slguleáfes de reclb¡oa;
de no hacerlo, se t¡ene por aprobada ra tiquidación presentada por'er contritista ¡.. .¡.

2. Cuando el contrat¡sta no presente la t¡qu¡dac¡ón en el plazo ind¡cado, la Entidad debe efectuartay not¡f¡carla dentro de los qu¡nce (1s) días s¡gu¡entes, a costo der contrat¡sta; sl es¡e no sepronuncia dentro de los cinco (s) dias de notificado, d¡cha tiquidac¡ón queoa consentiaá ¡....1',;

Que, del anál¡s¡s de lo actuado en el exped¡ente adm¡n¡strativo, se t¡ene que con fecha 3i de
enero de¡ 2019, el Consultor man¡fiesta su disconformidad con la emisión de ta Carta Notarial N" O.l4-
201g-GoBlERNo REGToNAL AMMoNAS/GGR, med¡ante ra cuar se resuerve er contrato antes
menc¡onado; no obstante ello, al no haber proced¡do conforme a lo prescrito en el artículo t3z" Oe lanoma ¡egal prec¡tada, la resoluc¡ón del contrato ha quedado consentido; s¡n embargo, tampocá hapresentado la Liquidación del contrato de Consultoría de obra en e¡ plazo legal eJtablecido en Ia

Que, el artícuro 144o der Decreto supremo N'350-201s-EF, que aprueba el Reglamento de
9-Le+-eÉ-c6n¡atacrones del Estado, respecto a la l¡quidación del contrato de consulto-ria de obra,--stablece Io sigu¡ente:

g
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normat¡v¡dad precitada; por dicho motivo, y en estricta observanc¡a a lo previsto en el Reglamento de la
Ley de contratac¡ones del Estado, la Entidad a través de la sub Gerenc¡a de 

-supervisión 
y

L¡quidaciones, proced¡ó a elaborar dicha Liqu¡dación,

Que, el acto de liquidación t¡ene como propósito que se efectúe un ajuste formal y f¡nal de
cuentas, que establecerá, ten¡endo en considerac¡ón ¡ntereses, actualizac¡ones y gastos genirales, el
quantum f¡nal de las prestac¡ones dinerar¡as a que haya lugar a cargo de la! 

-partes 
áel contrato.

Transcurrida la etapa de l¡qu¡dac¡ón, las relaciones juridiéas creadas poi el contrató se extinguen. Esto
sucede porque el contrato ha alcanzado su finalidad, cual es satisfacer los intereses de cada 

-una 
de las

partes. Es por ello que er proced¡miento de liquidación de obra presupone que cada una de las
prestaciones haya s¡do debidamente ver¡f¡cada por cada una de las parte¡, de mánera oue los suietos
conlraftYales havan exoresado de forma ineouívoca su sat¡sfacc¡ón o ¡nsatisfacóióñióñlá eiEEJEi6ñ del
contrato';

GOBIERNO REGIONAL AMMONAS

En virtud a los actuados y a la evaluación rcalizada por el L,quidador de obra; estando a la
co¡form¡dad otorgada por el Sub Gerente de Supervis¡ón y Liqu¡dac¡ones de la Gerenc¡a Regional de
lnfraestruclura, se debe em¡t¡r el acto resolutivo pertinente, aprobando la l¡quidac¡ón del coñtrato de
Gerenc¡a General Regional N" 060-2017-GOBtERNO REGTONAL AMAZONAS-GGR;

Contando con el visto bueno del Sub Gerente de Supervisión y Liquidac¡ones, Gerente Regional
de lnfraestructura, Gerente Regional de Planeam¡ento, Presupuesto y Acond¡c¡onamiento Terriiorial,
Director de la Of¡c¡na Reg¡onal de Administración y Director de la Ofic¡na Reg¡onal de Asesoría Jurídica,

Regional Amazonas, aprobado con ordenanza Regional N; 419-201á-coBlERNo REGIoNAL
AMMoNAS/CR y Resolución Ejecut¡va Regionat N" oot -201g-GoBtERNo REGIoNAL
AMMONAS/GR,

- ARTlcuLo PRTMERo.- APROBAR LA LteurDActóN eraborada por ta Entidad, det contrato
de consultoría de supervisión de la obra: "Mejoram¡ento de la irocha carrozable cruce
Molinopampa-sector Yerbabuena-Anexo chonlapampa, Distrito de euinjatca-chachapoyas-
An?:gDas", derivado del contrato de cerencia cenerat Regional N' 060-2017-co-B tERNo REdtoñAL
AÍVIMONAS-GGR; determ¡nando que el costo total del servic¡o asciende a S/ 147,439.34 (C¡ento
cuarenta y siete m¡l cuatrocientos treinta y nueve y 34/1oo soles), incluido lGV, con un saldo neto a
cargo del Supervisor de Sl 2,977.77 (Dos m¡l novecientos setenta y s¡ete y 7711OO soles), ¡nclu¡do IGV;
monto que resulta de sumar el saldo a cargo del supervisor (S/ 5,487.27) mas la devoluc¡ón neta de la
garantia de fiel cumpl¡miento (s/ 2,509.50)' de acuerdo a los cálculos detallados en el Anexo N. 0.1 que
forma parte integrante de la presente Resolución.

ARTíCULO §EGUNDO.- DISPONER que la Oficina Regional de Adm¡nistrac¡ón det cobiemo
Regional Amazonas, realice las acciones admin¡strat¡vas que fueren necesarias, para que el
Representante Legal Común del CONSORCIO SUPERVISOR QUINJALCA efectúe ¡a cancelacibn det
monto antes ¡ndicado, una vez que el presente acto admin¡strat¡vo quede consent¡do.

ARTÍCULO TERCERO.- OETERMINAR que en caso de existir omis¡ones, errores, def¡ciencias,
transgresiones técnicas en la elaborac¡ón y evaluación de la L¡quidac¡ón del Contrato de Consultoría de
obra, Ia responsab¡l¡dad recae en el lng. Juan segundo chávez Abanto, en calidad de consultor en
Liqu¡dac¡ones de obra, y del lng. cartos E. Gastelo Benavides, en su cal¡dad de sub Gerente de
Superv¡sor y Liqu¡dac¡ones de la Gerenc¡a Regional de lnfraestructura.

En uso de las alribuciones conferidas med¡ante Ley N'27g67, Ley orgán¡ca de Gob¡ernosI mod¡f¡cada por Ley N" 27902, Reglamento de Organizac¡ón y Funiiones del Gob¡emo
E. _'fo!

r opinión N" lo4-2009/DTN, del 30/09/2009

SE RESUELVE:
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^ - - $!E!A-§UABI9'- NoTlFlcAR la presenle Resolución al Contratista coNsoRcto VIALCHo^NTAPAMPA, ar supervisor de obra coNSóRCro supERvisoR eurNJALcA, a ra sub cárenc¡ade superv¡sión y Liquidaciones, a ra Gerencia Regionar de rnfraestructura y a tos oemas oigánoscompetentes del Gobierno Regional Amazonas.

Reeísrnese, coMUNíeuESE y cúrvlpuse.
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