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GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS

Chachapoyas, 01 JUL 2019

vtsTo:

El ¡nforme N' 1237-2019-coBtERNo REGIoNAL AMAZoNAS/GR|-SGSL, de fecha 20 oe iunio
del 2019, con el cual la Sub Gerenc¡a de Supervis¡ón y L¡quidaciones atcanza et expediente áe la
Liquidación del contrato de Gerencia Generat Reg¡onat N. oo4-20i6-GoBtERNb REGIoNAL
AMAZONAS-GGR; y,

CONSIDERANOO:

Que, conforme a lo establec¡do en el a(ículo 1910 de la Const¡tución Políüca vigente, modificada
mediante Ley N" 30305, los Gob¡emos Regionales tienen autonomía política, económicá y aáministrativa
en los asuntos de su competenc¡a;

I Oue, de acuerdo a lo prescrito en el articulo 12o de la Ley N. 277g3, Ley de Bases de la
Descentralizac¡ón, los procedimientos y trám¡tes adm¡nistrativos en asuntos de cohpetencia de los
goblernos reg¡onales y locales son sustanciados conforme a la ley de la mater¡a, y se agolan en ¡a
respect¡va jurisdicción regional o munic¡pal,

Oue, el articulo 2'de la.Ley N'27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, señala que los
j_-_ra- Gobiemos Regionales emanan de la voluntad popular. Son personas juridicas áe derecho púbtiio, con

,.- ñ-j o-.¡:.... auoncmia política, económ¡ca y adm¡nist'ativa en asuntos de su competencia, const¡tuyendo para su' a l- > -.rf; arÉ adf¡¡nistfación económica v fiñáncierá ¡rñ PliÉññ Prac¡rñ¡racr.r.,.; 
.. I ' -.:,i,€,a adr¡¡nistración económica y financiera, un pliego presupuestal,

R i.,' 1',¡¡
,, , . n Z.:i, . -^..-9rj.9on fecha 07 de diciembre del 2016, se suscribió entre el Gobierno Regional Amazonas y
I .-. l/ j_.:el CONSORCTO INGENIEROS ASOCTADOS (en adelante Contratista) el Contrato de Gerencia cpnÉrei

l r\
: n I ,:i, . ^ ^-.-9rja99n 

fecha 07 de diciembre del 2016, se suscribió entre el Gobierno Regional Amazonas y. ..- .il j'- :el coNSoRclo INGENIEROS ASOCIADOS (en adelante contratista) et contrato de Gerencia Generái
:.. É ' ; Reg¡onal N' 084-2016-GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS-GGR, deÍvado de ta L¡citac¡ón púbtica N". ! , -,' 005-2016-GRA/CS-Primera Convocatoria, para la ejecuc¡ón de la Obra: "Mejoramiento det Se7icioI Educaüvo det N¡vel ln¡ciat en las lnstiticiones Éducativas N" 3sl Luz clel Oriente, rv. 3sB San

Antonio Dislrito de Chirimolo, N' 362 Nuevo Mendoza, N' 363 Vista Hermosa Distrito cle Omia y N.
364 Getsemani Distr¡to de v¡sta Alegre, provincia cle Roctríguez de Mendoza, Región Amazoias,,,
con código sNlP N' 280943, por el monto de st 3,461 ,279.12 (Tres millones cuatiocie-ntos sesenta y un
mil doscienlos setenta y nueve y 12l100 sotes), inclu¡do lcv, con un plazo de ejecución de 90 (noventa¡
días calendar¡o, y s¡stema de ejecución a suma alzada,

Que, el artículo 1790 del Reglamento de ra Ley de contratac¡ones del Estado, aprobado con
D.S. N'35G201s-EF, estabtece que:

Que, med¡ante informe signado en el visto, er sub Gerente de supervisión y L¡quicaciones.
remite el informe N' 096-20't-o-c.R.AMAZoNAS/GR|-SGSL-JSCHAB, de fe¿ha 1B de-jun¡o det 20.i9.
suscrilo por el Consultor en L¡quidac¡ones de Obra de la Sub Gerencia de Supervis¡ón y iiquidaciones
lng. Juan Segundo Chávez Abanto, quien alcanza de la obra

menc¡onada, para su aprobac¡ón a través del acto resolutivo;

guer pala poder emit¡r pronunc¡am¡ento sobre lo solic¡tado por e¡ área usuaria (Aprobación de la
del contrato de obra), tenemos que ver¡ficar previa."nenle el cumpl¡m¡ento de los requis:tos y

descr¡tos en el art¡culo 1790 del Regramento de la Ley de contrataciones ciel Estado,
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'1. 'E!. contntista debe presentar ta t¡quidac¡ón deb¡damente sustentada con la documentac¡ón y
cálculos. detallados,.dentro de un ptazo de sesenta (60) días o el equ¡valente a un décimo ¡tioj aótplazo vigente de ejecuc¡ón de la obra, et que resufte mayor, contádo desde et dta siguiinte áiia
recepc¡Ón de la obra. Dentro del plazo máx¡mo de sesenta (60) dias de recibida, ta 

-Ent¡dad 
ciebe

pronunciarse con cálculos detallados, ya sea obseNando la liquidación presentada por et contra)i;t;
o, de considendo pedinente, erabonndo otra, y notif¡car ar contntista' pan gue éife se piririi
dentrc de los quince (15) dias s¡guientes.

En:?s? el contratista no presente 
.la. t¡quidación en er prazo prev¡sto, es resoonsabilidad de ra

Entldad elaborar ra riquidación en idéntico plazo, siendo /os gastos a carg; d;r ;;;intist{ La
Ent¡dad notif¡ca la liqu¡dación at contratista para que éste se pron-uncie dentro áe ns qu¡rce (isi aÁ,
s,guienfesi

ffi%
@iM

constatación f¡sica e inventario de obra con fecha 06 de diciembre del iolg, y dado qra 
-o"h"

constataciÓn derivado de un contrato resuelto es el equivalente a la recepcion oe ta áura, et iontratlta
deoería presentar la Liquidac¡Ón del Contrato. de.Obra dentro del plazo de sesenta lOo¡ Oias slguieniesde culm¡nado dicho acto, prazo que venció er 04 de febrero der 2019, no ei¡síienoo 

"'rrán"¡,documentaria de.que dicha L¡qu¡dación haya siOo lresentaOá-lor ef Contrat¡sta: conespánJ¡-en¿o
entonces a la Ent¡dad efectuar ra Liquidac¡ón, dentro de ros sesenta (60) días siguienie., e, deii, ¡,árr"
el 05 de ábril del 2019

.. .. 9u", no obslante, apreciamos que recién ád¡ tec¡a 1g de jun¡o del 2019, er consurtor en
Liquidaciones de obra rng. Juan segundo chávez Abanto, remite a rá sub Gerenciá'ae srp;;;i;" y
Liqu¡daciones, la L¡quidación det contrato de obra antes indicada, y con fecha 20 de,¡un¡o oé¡ iois, ."
eleva el expediente que cont¡ene d¡cha liqu¡dac¡ón, a Ia Gerenc¡a áegional de lnfaestructura; ei dácrr,
después de setenta y se¡s (76) días de ra fecha de venc¡m¡ento pára ser efectuada y noiificada ra
L¡qu¡dación; hechos que evidenc¡an presunta negrigenc¡a en er desempeño de sus funcióne. pá, áárt"de los operadores adminislrativos der área uiuária, ro cuar ameriia ser invest¡gado a táreJ áerProcedim¡ento Adm¡nistrativo Disc¡piinar¡o, para determinar la responsab¡l¡dad adrninisirativa;

Que, ahora b¡en, a efectos de poder reso¡ver ra soric¡tud der área usuaria (Aprobación de ra
Liqu¡d1ciÓn del Contrato de Obra), corresponde aplicar el numeral 151.3. del artícuio 15.to del Te)do
un¡co ordenado de ra Ley N" 27444, aprobado por D.s. N' 004-201g-JUs, que estabrece ro siguienü-

'El..ven.c¡miento der prazo para cumprir un acto a caryo de ta ,Administrac¡ón, no et¡me de sus
obl¡gaciones esfab/ecrdas alendiendo al orden púbtico. Li actuación edmin¡stntiva fuera de térm¡no noqueda afecta de nulidad, salvo que la ley expresamente así to ci¡sponga por la naturaleza perentoia del

;H-;

Que, asi se t¡ene que, med¡ante ¡nforme N. 068-201g-GOBIERNO REGIONAL
AMAzoNAS/cRl-scsL-JJRt, de fecha 20 de marzo det 2019, et coordinador de obra tng. ¡ránlá.e
Regalado lnga, comunica que de acuerdo al proced¡miento de Liqu¡dación de Contrato de OÉra iánafaoo
bn el artículo 

-173' del Reglamento de la Ley de contratacione; del Estado, at haberse culminadá la

Que, en ese contero, a efectos de prec¡sar un limite en ¡a vigenc¡a del contrato, el consejo
ha considerado necesario estabrecer que aún cuando arguna dá las partes hubiera presentaáo

forma. extemporánea ta l¡qu¡dación de_ obra -lo cual quieie O""ir, q,rl- f , 
-nuÜ,"iJ 

;;;;;;ü;--"-""','-"-,"- r'o.,r" ,rrurdres (¡ue ren¡a er contransta v ra Ent¡dad Dara hacerlo-, se activará elprocedim¡ento establec¡do en el articulo- 269" del Reglameniol en consácuenc¡a, siendo que para el
caso de ta L¡qu¡dac¡ón del contrato de obra, ta tey no- na p*r¡rto qrJ ., iiJ";;ü;';;"á;i;¡r."
acarrea nulidad, se debe emit¡r el pronunciam¡ento que corresponda;

Que, la l¡qu¡dación fnal del contrato de obra consiste en un proceso de cálculo técnico, baio las
cond¡ciones normativas y contractuales apl¡cables al contralo, que iiene por final¡dad oeierminar,

I Est€ crilq¡o hs sido asumido er¡ anlefiorcs opo(unidades por aste conscjo superio¡. Al fcspecto puede consultarsc la opin¡ón N..042-
200ólcNP.
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de la Gerenc¡a Reg¡onal de lnfraestructura, se hace necesar¡o em¡tir el acto resolut¡vo córrespondiente,
la Liquidación elaborada por la Entidad;

pr¡nc¡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 Ent¡dad'?. En ese sentido, el acto de l¡quidación tiene como propós¡to que se efectúe
un ajuste formal y f¡nal de cuentas, que establecerá, ten¡endo en consideración ¡ntereses,
actualizaciones y gastos generales, el quantum f¡nal de las prestaciones d¡nerar¡as a que haya lugar a
cargo de las partes del contrato. Transcurr¡da la etapa de liqu¡dac¡ón, las relaciones jurídicas creadai por
el contrato se ext¡nguen. Esto sucede porque el contrato ha alcanzado su finalidad, cual es satisfacer los
intereses de cada una de las pañes. Es por ello que el procedimiento de liqu¡dac¡ón de obra presupone
que cada una de las prestaciones haya s¡do deb¡damente verif¡cada por cada una de las partei, de
manéra que los sujetos contractuales hayan expresado de forma inequivoca su satisfacc¡ón o
¡nsatisfacc¡ón con la ejecución del contrato3;

Que, por tales cons¡derac¡ones y estando a lo ¡nformado técn¡camente por el lng. Juan segundo
Chávez Abanto, Consultor en L¡quidac¡ones de Obra de la Sub Gerencia de Supervisióñ y LiquidaJiones

Contando con el visto bueno del Gerente Reg¡cr')al de lnfraestructura, Gerente Reg¡onal de
Planeamiento, Presupuesto y Acond¡c¡onam¡ento Teiritorial, Director de la oficina Regional de
Admin¡stración y D¡rector de la Oficina Regional de Asesoría Juríd¡ca;

atribuciones conferidas med¡ante Ley N. 27867, Ley Orgánica de cobiernos
por Ley N' 27902, Reglamento de Organizac¡ón y Funciones del Gob¡erno

aprobado con Ordenanza Reg¡onat N' 4.19-2018-cOBtERNO REGIONAL
Resolución Ejecut¡va Regionat N" 0O 1-201g-cOBIERNO REGTONAL

En uso de ias
Reg¡onales, mod¡ficada
Reg¡onal Amazonas,
AMMONAS/CR y
AMAZONAS/GR;

SE RESUELVE:

ART|9ULO PR|MERO.- APROBAR LA LtQUtDACtóN etaborada por ta Entidad, det contraro
de Gerenc¡a ceneral Regionat N'084-201o-GoBtERNo REG|oNAL AMA2oNAS-GGR, derivado de ta
Licitación Pública N' 005-20 i 6-GRtucs-primera convocatoria, para ta ejecuc¡ón de la obra:
"Mejoramiento del Seruic¡o Educativo del Nivel lnicial en las lnstituc¡ones Éducativas N" 357 Luz
del oriente, A/' 358 san Anton¡o Distr¡to de chirimoto, N" 362 Nuevo Mendoza, N" 3a3 vista
Hermosa Dlstr¡to de om¡a y N' 364 Getsemaní Distrito de vista Ategre, provincia dL Rodriguez de
Mendoza, Región Amazonas", ccn código sNlp N' 290943; precisañdo que el costo f¡nal de-la obra
asciende a S/ 2,109,3¿14.55 (Dos millones ciento nueve mil trescientos cuarenta y cuatro y 5S/1 O0 soles),
con un sa¡do neto a caroo del contrat¡sta de s/ 1,070,9s2.7.1 ((un m¡ltón ietenta mil novec¡entos
c¡ncuenta y dos y 71l'i00 soles): de acuerdo a los cálculos detallados en el Anexo N" 01 que forma parte
rntegrante de la presente Resolucion.

ART¡CULO SEGUNDO.- OISPONER que la Ofic¡na Regionat de Administrac¡ón, real¡ce las
acciones administrat¡vas que fueren necesarias, para solicitar al Cóntratista, la cancelación al Gobierno

Amazonas, del salco neto antes detallado. que resulta a su cargo, producto de ¡a Liquidación
r por la Enl¡dad, una vez que el presente acto administrativo qued! consentido.

ARTiCULO.TERCERO.- DETERMINAR que en caso de exist¡r omisrones, errores, def¡ciencias,-\.:-.) *7 f' lransgtesiones 
.lécnicas en la elaborac¡ón y evaluación de la Liqu¡dación de ia Obra precitada, la

responsabilidad recae en el lng. Juan segundo chávez Abanto, en calidad de ionsultor
Liquidaciones de obra, y der rng. carros E. castelo Benav¡des, en su cal¡dad de sub Gerente
Supervisor y L¡quidaciones de la Gerencia Reg¡onal de lnfraestructura.

'? ¡AUUS SEMINARIO, Migutl Cosro¡ Presupuestos, yolori':acio,Es ), L¡quidac¡ones d¿ Oó¡a lnstituto de ta Consrrucción y
C€r€ncia (lCC), 2" edició¡ -2003. pág.44.

'Opin¡ón N' I04-2009/DTN, det 30/092009.

en
de

//j\tt Pelo f-t,
-ojr A\;J A'Z,ú ll -
0?""r.-+L§
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ARTICULO CUARTO.- ORDENAR que copia fedateada de los actuados, se rem¡tan a la
Secretaría Técn¡ca del Proced¡m¡ento Administral¡vo Discipl¡nario, con el propós¡to de que en ejerc¡cio a
sus facultades, proceda a efectuar las ¡nyestigac¡ones peñinentes, para el desl¡nde de responsab¡lidad
adm¡n¡strativa de los funcionarios y/o serv¡dores públ¡cos que han e¡aborado la Liquidación del Contrato
de Obra fuera del plazo legal establec¡do en el artículo 179o del Reglamento de ¡a Ley de Contrataciones
del Estado, aprobado por D.S. N" 350-201s-EF.

ARTíCULO QU!NTO.- NOTTF'CAR la presente Resoluc¡ón at Contratista CONSORCTO
INGENIEROS ASOCIADOS, al Supervisor de Obra, a la Gobernación Regional, Gerencia Reg¡onal de
Planeamiento, Presupuesto y Acond¡cionam¡ento Terr¡tor¡al, Gerencia Reg¡onal de lnfraestructura,
Oficina Reg¡onal de Admin¡stración, Ofcina Regional de Asesoria Juríd¡ca, Sub Gerencia de Supervis¡ón
y Liqu¡dac¡ones, SEACE y Órganos lnte;nos competentes del cobierno Reg¡onal Amazonas, para los
lnes de ley.

REGiSTR55=, coMUNiQUESE Y cÚMPLASE.

GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS/GGR.

"-".i\'!-



RESUTIETI DE IIOI'IDAGIOII FIIAL DE OtsR^
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LUZ OGT OR¡E}¡TE, STX AITOII|q NUEvo TExDozA \¡sTA HERI,o6A y
: GÉtsElll¡lt,cHmloTo onn, us¡A 

^LEGRE, 
RO()R|G{JA DE XEXDOZA, Al{ 2OrUS

Bas¿ S/IGV, hd¡¿ : S¿ 3,807,107.03 ¡f16
cdrü"¿tados¡Gv :S,.3,¡6t¿i9.r2

& E¡§rdh |ASt AAl.z¡D
ri¡ : GoB¡ERNO REOOTA! AIA2O TS

de Oha : cot¡TRATo DE GERET{CIA GEN€ML REGIoI¡AI N. OO+m16cRA.GGR
de Breno :28&íEi.mb|.&ml6

¡iiaio de pl¿zo de ejecución : 29 de da¡orn¡r! do 2016

deeiurci&r : 90 D-c

de l&lrino de dao ori0¡na¡ | n d. nEzodÉif.tl
ttniro vioante de obra :20descpti.rn¡adc2oj7

téanho real de obra : A d. 6.p6rn¡,. th 2017

deccepah&ob.a :od.¿É¡Ddergo
de obr¿ : tNG. vL¡DtMtR yLtcH RoJAs paLoMtNo crp N.{64j8
deobr¿ : nc. JosE LUts F€f¡ c r¡tNoclpt{.161la

XOi¡IO DE VALORUACÉN

COI'¡IR^TO PRINCPAT

ADICIOiüI DE O8RA N' OI

DEIXJCTTVO VINCULANIE N' 01

REAruSTE DE PRECIOS

COI.ITRATO PR¡NCIPAL

ADICIOML OE OBRA N' O.|

OEOUCCIÓN DEL REÁ,'USTE

POR ADELAI.IÍO EN EFECTIVO

POR AOELANTO PAM MAfERIALES

AOELANTOS OTORGADOS

POR AOELA},¡TO OIRECÍO

POR ADETA¡TTO DE MATERIALES

ATORIIZACIOI{ DE ADELANTOS

AI,ORTIZACION POR AOELANTO DIRECTO

AMORTIZACION POR ADELANÍO OE I!,iAfERhES

OTROS

T4AYORES GASfOS GEI{EMLES

3.176.t626
2,925,327.55

251,218.71

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

c99
0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

9!9
0.00

0.000

0{s
0.00

II{PUESÍO GENERALA LAS VENTAS IIGV)

rcv {18%)

PE ALIOAO POR REfRASO DE OBRA

CARTA FANZA {SE HIZO EFECTIVA)

oTRAS PENALIDADES (Articulo 194 det RLCE)

¡TVENTARIO DE OBM
ELABORACION DE LA LIQUIDACION

0.00

346,127.91

0.00

17,849.00

15,000.00

346,127.9'1 (346,127

0.00 346,127.91

6,600.00 (6,600.00)

0.00 17,849.00


