
GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS

chachapoyas, ,1i JUL 20i9

VISTO:

Er ¡nforme No 1418-201g-coBrERNo REGToNAL AMAZoNAS/GR'-SGSL, de fecha 12 de juriode¡ 2019' con el cuar ra sub cerencia 
,de supervis¡ón y iiqiio1.,on". de ra cerencia Reg¡onar delnfraestructura alcanza e¡ exDediente de la Liquidación o"ícoiti"to de consultoria de superv¡s¡ón de taobta. "creación de ros puentes p_earonares sobre lr" 

-ó""orü" 
canchi, Montanifia, cocahuaycoy §err'tios A/edaños en ra Locatidad de co,nada, oi"ili-ááZorrda, chachapoyas-Amazonás,,,derivadc der contrato de Gerencia Generar Reg¡onar N" ozl-zorá-éoerERNo REGTONAL AMAZONAS_GGR; y,

Que, conforme a lo establecido en el articulo 191o de la constitución polít¡ca vigente, mod¡ficadamedianta Lev N" 30305' los Gob¡ernos Reg¡onales tienen 
"uionor¡" 

po¡ít¡ca, económic;l 
"iriñijiiái¡*en los asuntos de su competencia;

_ Que, de acuerdo a lo prescrito en el articulo 12o de la
Uescentralización, los procedimientos y trám¡tes admin¡strat¡vos

Ley N' 27783, Ley de Bases de ta
en asuntos de competencia de los

ley de la maler¡a, y se agotan en la

Que, en cuanto a ras competencias especif¡cas, ra Gerencia Regionar de rnfraestructura, es Iaencargada de coordinar, programar, aprobar, diiigrr, ejecutar y supervisaira e¡ecucron áe ioiesüaios yobras' srrpervis¡ón v riquidación de obras, cuarqüiera'sea ., 'n.'áoár¡0"¿ d. 
"J¿;;;il: 

üi;;"-ü;'i"y,,as¡mi§mo, la sub Gerencia de supervisión y L¡quldaciones de la Cerenc¡a Regional de lnfraestructura. esun órgano encargado de supervisar y llevar'el control fis¡co Oá tas oUrai qr" ;j""rt"-;i;;l;;;Regional, así comq de r¡qu¡dar y transferir ras obras a roi sectores correspond¡entes para suadmin¡stración, en cumplim¡ento a las normas técnicas y legales ;¡gentesz;
. 

Que, con fecha 26 de mazo der 201g, se suscrib¡ó entre er Gobierno Regionar Amazonas y ercoñsoRqo supERvlsoR GyIA?t^(:l 
"o.r"ni" 

cániriió,1, er coniraü-je é"r*i"-ó"¿.rRes¡onar N" 021-201B-GoBrERNo REdToNAL nrunzóñes'-icn, derivado á"- r"- Á¿lrJ."i¡0,simplifgada N" 1 10-2017-GRA,/cs-primera convocatoria, paá'ia éupervrsion de ra obra: ,,creación de
'os 

Puenfes peatonares sobre ,as e_u-eóradas caiLn¡, tttinian¡tta, cocahuayio y' §"-iá.,Aledaños en ta Locatidad de cray!1, q¡:trato de Granaia, éiachapoyas-Amazonas,,, con CódrgosNlP N' 356270, por er monto de s/ 294,804.60 (Doscientos Áünt" y 
"urtro 

mir ochocientoi cuatio y60/100 sores), incruido er rcv, bajo er sistem€ de tarifas, y con un ptaz'o de ejecución o" ¡á oÉi" áá'ros(c¡ento 
'inco) 

días calendar¡o' de ios cuales so lnoveniaj áiái 
"árr"spono" 

a ta etapa de superv¡sión deejecuc¡ón de obra y 15 (quince) dias pertenece á ra revis¡on áá á liluioacion oe oora;

regionales y locales son suitanciados conforme a lá
jur¡sd¡cción regional o mun¡c¡pal;

:r8::i^"j,,:r]"^3"^*]""!",y- N-,-rL86], Ley.orsánica de Gobiernos Resionates, señata que tos

T:Pfi'::::-:: .9" 11::l-,:l?o ooo;- 
-s; ;";;;;; üil;;;';H¿üH;,ü;:;;;

l"],lli:^.1?ljTi:1l^11Til,:tl"ji,, "l asuntos be ., "o,í.,p.i.n"i"l-";;i¡ü""íJ,il#;ljadministración económica y finaÁciera, un pliego pr"irprá"frj;

I Art¡culo zzg del ne8lamento de organi.ac¡óñ.y Funciones (Rofl del Gobierno Reg¡onal Amazones, aprobedo ñed¡e¡te orden¿n¿aRegonal N' 419-201&GRA/CR, de fecha 06 de jutio det2018.

2 Anít,lo 86" del Reglamento de orSanizac¡ón y Funciones (Rof) del Gob¡erno Regionat Amazonas, aprobado med¡añte ordeñanzaRegionBl N' 419-2018-GRÁ/CR, de fecha 06 de jutio del2018.

or- / la-¡o§ /l t -,-
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GOBIERNO REGIONAL AMMONAS

Que, mediante carta N" 002-201g-coNsoRcto supERvtsoR GRANADAJRL, de fecha 12 de
mazo del 2019, el Representante Legal Común del CONSORCTO SUPERVTSOR GMNADA, otorga la
conformidad de la L¡qu¡d.ación de obra del contratista, e ind¡ca que cumple con los requisitós y
normat¡v¡dad establec¡das para Liqu¡daciones de Obra; Liqu¡dación que remite a Ia Ent¡dad para su
aprobac¡ón;

Que, med¡ante ¡nforme N' 127-2019-c.R.AMAZONAS/GRt-SGSL-JSCHAB, de fecha i2 de julio
del 2019, el lng. Juan Segundo Chávez Abanto, Consultor en Liquidaciones de Obra, alcanza la
L¡qu¡dación elaborada por la Entidad, del contrato de consultoría de supervisión de la obra: "creación
de ,os Puenfes Peatonales soDre ,as Quebradas Canch¡, Montan¡ a, Cocahuayco y Seryicios
Aledafros en la Localiclad de Granada, D¡str¡to de Granada, Chachapoyas-Amazonas";
determinando que el cpsto total del serv¡cio asciende a S/ 286.953.57 (Doscientos ochenta y seis mil

cincuenta y tres y 571100 soles), inclu¡do IGV; con un saldo neto a favor del Superv¡sor det.ftionto ascendente a Sl 27 ,231.62 (Veintis¡ete m¡l dosc¡entos treinta y uno y 62/100 soles) y devoluc¡ón
del fondo de garantia neto por la suma de S/ 3,440.46 (Tres mil cuatrocientos cuarenta y 46/100 soles);

Que, el articulo 1440 del Decreto Supremo N" 350-2015-EF, que aprueba el Reglamento de
la Ley de Contrataciones del Estado, respecto a la liquidación del contrato de consultor¡a de obra,
establece lo siguiente:

"El Contratista presenta a la Ent¡dad la liqu¡dación del contrato de consultoría de obra, dentro de
los quince (15) dlas slgulenfes de otorgado la conformidad de la última prestación o de haberse
consentido la resoluc¡ón del contrato. La Entidad debe pronunciarse respecto de d¡cha
liquidación y notif¡car su pronunc¡am¡ento dentro de los tre¡nta (30) días srgulentes de rec¡b¡da;
de no hacerlo, se t¡ene-por aprobada la liqu¡dac¡ón presentada por el contrat¡sta (...).

2. Cuando el contiatistá no presente ta tiqu¡dación en el plazo ¡nd¡cado, la Entidad debe efectuarla
y not¡ficarla dentro de los qu¡nce (15) dias siguientes, a costo del contratista; si este no se
pronunc¡a dentro.de los cinco (5) dias de not¡f¡cado, d¡cha liqu¡dac¡ón queda consent¡da (...),,,

Que, del anális¡s de lo actuado en el exped¡ente adm¡n¡strativo, se tiene que la últ¡ma prestac¡ón
del serv¡cio de Superv¡s¡ón fue el 12 de marzo del 2019, fecha en Ia que el Consuttor otorga la
conformidad a la Liqu¡dac¡ón de Obra del Contratista, sin embargo. el Superv¡sor no ha presentado la
L¡qu¡dac¡ón del Contrato de Consultoría de Obra en el plazo legal establec¡do en la norma acotada, no
obstante el requer¡miento efectuado por la Sub Gerencia de Supervisión y Liqu¡daciones, a través de la
Carta N' 409-201g-GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS/GR|-SGSL, recepcionada et 1A de jun¡o del

d¡cho motivo, y en estricta observancia a lo previsto en el Reglamenlo precitado, la Entidad a
de la Sub.Gerencia-de Supervisión y Liqu¡dac¡ones, procedió a elaborar dicha Liquidac¡ón;

Que, el acto de l¡quidación tiene como propósito que se efectúe un ajuste formal y final de
cuentas, que establecerá,.teniendo en considerac¡ón intereses, actualizaciones y gastos generales, et
quantum f¡nal de las prestac¡ones dinerar¡as a que haya lugar a cargo de las partes del contrato.
Transcurrida la etapa de liquidación, las relac¡ones jur¡dicas creadas por el contrato se ext¡nguen. Esto
sucede porque el contrEto ha alcanzado su finalidad, cual es satisfacer los intereses de cada una de las
partes. Es por ello que el procedim¡ento de liquidac¡ón de obra presupone que cada una de las
prestac¡ones haya sido debidamente verificada por cada una de las partes, de manera oue los suietos

En v¡rtud a los actuados y a la evaluación rcalizada por el Liquidador de Obra;
conformidad otorgada por el Sub Gerente de Superr'¡sión y L¡quidac¡ones de la Gerencia
lnfraestructura, se debe em¡tir el acto resolutivo pertinente, aprobando la liquidación del
Gerenc¡a General Regional N' 02'l-2018-GOBIERNO REGIONAL AMMONAS-GGR,

estando a la
Reg¡onal de
contrato de

3 opinión No 104-2009/DTN, det 3 o/o9t2oo9.



GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS

Contando con el visto bueno del Sub Gerente de Supervis¡ón y Liquidac¡ones, Gerente Reg¡onal
de lnfraestructura, Gerente Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionam¡ento Terriorial,
Director de la Oficina Regional de Admin¡stración y Director d€ la Ofic¡na Regional de Asesoría Juríd¡ca,

En uso de las atr¡buc¡ones conferidas med¡ante Ley N' 27867, Ley organicá de Gobiernos
Regionales, mod¡ficada por Ley N' 27902, Reglamento de organizac¡ón y Funiiones del Gobierno
Reg¡ona! Amazonas, aprobado con ordenanza Regionat N' 4i 9-2018-GoBlEF¡No REGIoNAL
AMMONAS/CR y Resoluc¡ón Ejecutiva Regionat N. OO1-20 i 9-cOBtERNO REGTONAL
AMAZONAS/GR;

SE RESUELVE:

ARTrcuLo PBIMERO.- APROBAR LA LreutDAcróN eraborada por la Entidad, der contraro
de Consultoria de Supervis¡ón de la Obra: "Creación de los Puentes Peaforales sóárÉ ras Quebradas
canch¡, Montanilla, cocahuayco y servicios Alectaños en la Localiclad de Granadg, Distito de
Granada, chachapoyas-Amazonas": derivado del contrato de Gerencia General Regional N' 021-
2018-GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS-GGR; determinando que el costo total del servicio asc¡ende a
S/ 286,953.57 (Dosc¡entos ochenta y seis m¡l novec¡entos c¡ncuenta y tres y 5711OO .ales), ¡ncluido IGV;
con un saldo nelo a favor del Supervisor del monto ascendente a Sl 27,231.62 (Ve¡nt¡s¡ete m¡l doscientos
treinta y uno y 621100 soles) y devolución del fondo de garantía neto por la suma de s/ 3,440.46 (Tres mil
cuatroc¡entos cuarenta y 46/100 soles); de acuerdo a los cálculos detallados en el Anexo N' 01 que
forma parte integrante de la presente Resolución.

ARTICULO SEGUNDO.- DISPONER q,Je ta Of¡cina Regionat de Adminisfac¡ón det Gobierno
Amazonas, real¡ce las acciones adm¡nistrativas que fueren necesarias, para la cancelac¡ón del

neto, asi como Ia devolución del fondo de garantía retenido al Supervisor, por los montos
lados en el artículo precitado; una vez que el presente acto admin¡strat¡vo quede aonsent¡do.

ARTÍCULO TERCERO.- DETERMINAR que en caso de ex¡st¡r omis¡ones, er¡ores, deficiencias,
transgres¡ones técnicas en la elaboración y evaiuación de ta Liquidac¡ón del Contrato de Consultoria de
obra, la responsabil¡dad recae en el lng. Juan segundo chávez Abanto, en cat¡dad de consuttor en
Liquidac¡ones de Obra, y del lng. Carlos E. Gastelo Benavides, en su calidad de Sub Gerente de
Supervisor y Liquidac¡ones de la Gerencia Reg¡onal de lnfraestructura.

ARTICULO CUARTO.- NOTIFICAR la presente Resotución ai Contratista CONSORCIO STETE
LAGUNAS, al CONSORCIO SUPERVISOR GRANADA, a Ia Sub Gerencia de Supervisión

, a la Gerencia Regional de lnfraestructura y a los demás órganos cor¡petentes
v

del
Regional Arñazonas.

REGiSTRESE, coMUN¡aUESE Y cÚMPLASE.

Genñt€ Gener.l Regional



F TOTAL GENEML

G IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS (IGV}

rGv (18.0%)
43.772.34

43,172.3a

';t"Üi:i ¡'lr

39.008.43

39,008.4:t

ANEXO N'OT
nrsu¡vlt¡t ot uoutoloót n lt D¡ sup¡Rvlstó¡¡ oe o¡Re

.cñEAcÉx D€r PUEMTE pEAtof{ar soBRC u quEBnao car{cHt y sERvtctos auDA¡os E ta LocAuoaD DE

GRA¡{ADA. GiAÍ{/TDA. CHACHIFOYAS. A¡IA:ZOÍTA''

Rálrtnci.l S/.294,8Oa.O lCllGV)

Coñtr¿to d. ¡. Suplrv¡s¡o^ 51.241,7?9.n lsllcv)
d. Contr.t¡clon POR TARIFAS

d. contr¡to flr y lech¡ CONTRAÍO DE GERENCIA GENERAf, RECIONA! r{' 021-2018-G.R¡MAZOÍ{AS/GGR

d€ltcrreno X¿loTl2OlE

d. lnlcio d€ Pl¡ro de Obr¿ Z3lO7l2Ol8

d! Ejecuc¡óñ d€ obra 90 D.C.

Pláuó N'01 8 D.C.

o.ig¡nal Flo3r¡ñ.do de Obr. 20lfil2018
t!.ldeobñ 2SllOl2OLg

GOBIERNO NEGIONAI AMAZONAS
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D ADELANTOS OTORGADOS

POR ADELANTO EN EFECTIVO

AMoRTtzActóN poR ADELANTo EN EFEcflvo.

I SATDO A FAVOR OE LA

PSNAUDAD POR REÍRASO DE OBRA (ATt. 165)

|( orRAS PENAUDADES (Aft.166) 26,040,00 0.00 {26,040.00)

L RETENoóN DE F|EL cuMpuMtENfo 29,480.46

o¡voLucrón o¡l ¡oNDo oE GAMNTfA RETENIDo (L-K)

O SALDO NETO A FAVOR DEL SUPER¡SOR (I-M)

4,'::

MoNfo pE vALoRrzAqóN
CONTRATO PRINCIPAL

REAJUSTE DE PRECIOS

CONTRATO PRINCIPAL

oEoucctóN DEL REAJUSTE

POR ADELANTO EN EFECTIVO


