
GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS

chachapoyas, 27 JUN ZOIS

VISTO:

El ¡nfome No 1191-201g-GoBrERNo REGToNAL AMAzoNAS/cRr-scsL, mediante er cuar raSub Gerencia de Supervis¡ón y L¡quidaciones arcanza 
"r 

expeáiente conten¡endo la L¡quidación TécnrcaFinanc¡era der conrato de cerencia oenerat negioíai-'ñi ozo-zoto_ooBtERNo REGTONALAMMONAS-GGR; y,

CONSIDERAT{DO:

Que, conforme a lo establecido en el artfculo 191o de la Constituc¡ón pol¡üca vigente, mod¡ficadamediante Ley N' 3030s, ros Gobiemos Reg¡onares t¡enen ar.rtonom¡a po[tica, económicá v rtri"¡.ii"t¡r,en los asuntos de su competencia;

Que, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 12o de la Ley N" 277g3, Ley de Bases de la,:::11,1:r qg:drmientos y trám¡tes adminisrrativoi 
"n' ""rnü" 

de competencia de tos

I:"s:""?^*"-L!:"-qs-son sustanciados conforme a ra rey oe ra'Áat;t,;;;;il;"i;
respect¡va jurisdicción regional o munic¡pal;

Que, er artícuro 20 de ra.Ley N' 27967, Ley orgánica de Gob¡ernos Regionares, señara que rosGob¡ernos Reg¡onares emanan de r: yolgnt?.d popútar.-son p"rion". jurídicas áe oerect o pLioriJo, 
"onautonomía porítica, económica y adm¡nistrat¡va en asuntos be su coápetencia, consütuyenoo paia suadministración económica y financiera, un pliego presupuestal:

Que, con fecha 11 de noviembre der 2016, se suscrib¡ó entre er Gob¡efno Reg¡onar Amazonas yel coNsoRcro coNSTRUcroR BoNGARÁ er conrrato de Gárencia Generar Regionai ñ" oié_zolo-GOBTERNO REGTONAL AMAZONAS-GGR, defivado oe ta Licitacion púbrica N" oo4-2016-GR¡/cs-
Pnm.era Convocatoria, para la ejecuc¡ón de la obfa: "Mejoram¡ento ctet seru¡cio Educativo del Nivelln¡ciar en ras rnsütuciones Edu?a:ivas. N' _1?9 chido iN" 1zr Et porven¡r D¡str¡to oi tiraiii, N"
L28 

l::a P?rra cre rmaza y N" 129 san José Distrito dé yambrasbamba ¿e ta iriv¡ii¡i ¿e'áiiárr¿-Región Amazonas", con códi90^ sNrp N' 280643, por er monto de s/ 2,767,000.00-1óó. ,niiion".seteclentos sesenta y siete m¡l y Oo/1oo soles), incluiáo ¡GV, bajo et Sistema oe Contratición a éumaAlzada, y con un ptazo de ejecución de 150 (c¡ento c¡ncuenta) dí;¡ catendar¡o;

Que, med¡ante Resorución de Gerencia cenerar Regionar N. 064-2018-GoBrERNo REGToNALAMAZoNASiGGR. de fecha 19 de febrero del 201E, se obsárvó ta Lrqurdación del contrato de GerenciaGeneral Reg¡onar N" 076-2016-coBrERNo REGToNAL a¡¡azoruas-ccR, pr".é.,t"¿"- poi 
"rR-e-presentante Legar der consorc¡o constructor Bongará, ar habárse curminado ra elecución oe rá áora:"Me¡oramiento del se¡Yicio Eclucativo det Niveí h¡c¡at en las lnstituc¡ones Educaüvas N. 126ch¡do v N" 127 Er poNen¡r Distrito de La Ftorida, N" 12g L; perra de rmaza yi;iió-i"i ,t""eDistrito de Yambrasbamba de ra provincia cre Bongará- Región Amazonas,,;-¿eterm¡n¿náóse uncosto total de obra ascendenle a ra suma de s/.2,780,0g1 71 iDos miflones setec¡entos o"n"ni" ,¡rochenta y uno y-71i 100 sores), incruido IGV, y con un .rrdo 

" 
favor der consorcio con.tn 

"toi 
eáng"ra,por el monto de S/ 13,084.72 (Trece mil ochenta y cuatro y 721100 sotes;

Que' a través de ra Resoruc¡ón de Gerencia Generar Reg¡onar N. 349-2018-GoBrERNo
REGIONAL AMAZONAS/GGR, de fecha 06 de set¡embre der 201s, ie rectif¡ca er aríc;6;;m;ro y
:eSlEo--d9l-a-cto administrat¡vo prec¡tadot determinándose un costo total de ob¡.a ascendente á la sumade s/ 2,780,081.71 (oos miüones setecientos ochenta mir ochenta y uno y 7111oo sotes¡, incruioo-tev,con un monto pagado por la suma de S/ 2,785,183.46 (Oos millones seiecientos ochenta y cinco milc¡ento och-enta y tres y 46/100 sores), y un saldo a cargo der consorcio constructor eon{aá pár ermonto de s/ 5,101.75 (Cinco mit crento uno y 751100 sote;); ;r;;;, ;;;rt;;;;;;;'ü;;:ü;":i
de Ad.Einistración rlel Gohiarna E)A^i^ñ.r añ--^^-- ^--^ -..^del Gob¡emo Reg¡onal Amazonas, para que real¡ce las acc¡ones adm¡nistrat¡vas

¡ro del monto g¡rado ¡ndebidamente ascendente a la suma de S/ 13,084.72 Cfrece mil



i/xio

ochenta y cuatro y 721100 soles), más el saldo a cargo del contratista por la suma de s/ 5,101.75 (c¡nco
m¡l c¡e-nto uno y 751100 soles), haciendo un total de S/ 18,186.46 (D¡ec¡ocho mil c¡ento ochenta y seis y
46/100 soles);

Que, medianté ¡nforme N' 1083-20.19-GOB|ERNO REGTONAL AMAZONAS/GR|_SGSL, de
lecl'a 24 de mayo del 2019, el Sub Gerente de Supervisión y Liqu¡daciones de la Gerencia Regionál oe
lnfraestructura, remite et ¡nforme N'067-2019-GR¡,/GR|-SGSL-JSCHA, de fecha 23 de mayo jel 2019,
emitido por el lng. Juan s. chávez Abanto, Responsable de Evaluación de Liquidación de obras y
consultorías de la sub Gerencla de superv¡s¡ón y L¡qu¡dac¡ones de la Gerenc¡a Regional de
lnfraestruclura, qu¡en em¡te la confom¡dad de la Liquidac¡ón Técnica F¡nanciera, concluyenáo que el
costo final del proyecto queda de la s¡gu¡ente manera:

Monto Aprobado: Sl 3,473,549.22 Cfres m¡llones cuatrocientos setenta y tres mil quinientos cuarenta y
nueve y 221100 soles).

Monto Eiecutado: S/ 3,454,430.99 (Tres millones cuatrocientos cincuenta y cuatro mil cuatrocientos
treinta y 99/100 soles).

Saldo sin e.jecutar: S/ 931.77 (Novecientos treinta y uno y 7711OO sotes);

Que, con ¡nforme N" 026-2019-G.R.AMMoNAS/oRAD/DC-SMSC, de fecha 03 de jun¡o der
2019' la CPC. Sara María Sopla Culqui, Anal¡sta Contable de la O¡rección de Contab¡lidad de tá Ofic¡na
Reg¡onal de Administrac¡ón, otorga la conformidad del monto final del costo del proyecto:
"Me.¡onm¡ento del Servic¡o Educaüvo det Nivel lnicial en las lnsütuciones E,ucativaé ¡í" tZA
chido y N" 127 El Porvenir Disüto de La Ftoricta, N' 129 La perla de tmaza y N" 12g san José
Dlstrito cle Yambrasbamba de_ la provincia de Bongará- Reg¡ón Amazonaí,,, precisando que,
habiendo formalizado el anális¡s f¡nanciero en el Sistema slef-Sp, se ha determinado iue la ejecución
del mencionado proyecto asciende a un costo total de S/ 3,454,430.99 (Tres millones cuatrirc¡Ántos
cincuenta y cuatro m¡l cuatroc¡entos treinta y 99/l OO soles);

. Que, la l¡qu¡dac¡ón f¡nanciera es el acto f¡nal de la liqu¡dac¡ón de una obra, se real¡zará después
de consent¡da mediante acto resolutivo las l¡qu¡daciones tanto del contrato de la obra, así comó del
contrato de supervisión; d¡cha liqu¡dación estará compuesta por los gastos real¡zados en la elaborac¡ón
del exped¡ente técn¡co, rev¡sión de elaboración del expediente técnico, el valor final de la obra, de la
supervis¡ón, los gastos admin¡strativos y de liqu¡dac¡ón, etc., cuya sumatoria determ¡nará la ¡nversión
lotal de la obra, la m¡sma que pem¡tirá realizar el ciene del proyecto en el Formato SNlp respect¡vo;

^ Que, por consiguiente, estando a que, ra sub Gerencia de supervisión y Liqu¡daciones de ra
Gerenc¡a Regional de lnfraestructura, la Dirección de contab¡lidaá oe la 'oncina 

Regional de
Adm¡n¡strac¡Ón y el Responsable de Evaluac¡ón de L¡quidación de Obras y Consultorías, han otórgado su
conform¡dad a la L¡qu¡dac¡ón Técn¡ca Financiera pract¡cada, se hace necesario emitir el acto resolut¡vo
aprob-ando dicha Liqu¡dación, con el objetivo de prosegu¡r con la transferencia a la Un¡dad Ejecutora
benef¡c¡aria;

Contando con el visto bueno del Gerente Regional de lnfraestructura, Gerente Regional de
Planeam¡ento, Presupuesto y Acond¡cionamiento Territorial, oirector de la of¡c¡na Regional de
Adm¡n¡strac¡ón y D¡rector de la Ofic¡na Reg¡onal de Asesoría Jurídica;

GOBIERNO REGIONAL AMMONAS

conferidas med¡ante Ley N" 27867, Ley Orgán¡ca de Gob¡ernos
27902, Reglamento de Organ¡zación y Funciones del Gobierno

(n. ¡!

En uso de las atribuc¡ones
Regionales, mod¡ficada por Ley N"
Regional Amazonas, aprobado
AMMONAS/CR y Resolución
AMAZONAS/GR;

con Ordenanza Regionat N' 419-2018-GOBtERNO REGTONAL
Ejecutiva Reg¡onal N' 001-201g-cOBtERNO REGTONAL

llx'lJ
:

SE RESUELVE:



ABTICULO PRIMERO.- APROBAR LA LIQUIOACIÓN TECNICA FINANCIERA dEI PTOYCCIO:"!úe¡onmiénto del se,vicio Educaüvo det N¡vel lniciat en las tnst¡tuc¡ones Educativas N. 126
thido y N" 127 Er poruent D¡:trilo de La Frorida, N" 120 La perta de t-.za yi.- iis-éa'i loseDistrito cle Yambrasbamba de ra prov¡ncia_de Bongará- Reg¡ón Amazonas,,, eiácutaoo en tos anos2016-2017, bajo ra modaridad de contrata (suma Ariada), coñ una inversión .""í aá éii,¿s¿,¿¡o.gg(Tres m¡llones cuatrocientos c¡ncuenta y cuatro mil cuatrocientos treinta y 99/1oo soles), con ,n sáloo s¡nejecutar der proyecto de sl sst.zz 1ñovec¡entos treinta y uno y 77t,r:oo sotes¡; poi toi runoáÁentos
expuestos en la parte considerativa de la presente resolucién.

ARTíCUIO SEG[¿I'¡DO.- AUTORIZAR a la Olicina Regionat de Admin¡strac¡ón, dar inicio atproceso de transferencia Fís¡co - Contable de la obra, al sector-beneficiario: quienes OeÉer¿n irááerse
cargo de su administración, uso y manten¡m¡ento adecuado.

., . . . ARTí9ULo.TERCERo.' olsPoNER que la Gerenc¡a Reg¡onat de lnfraestructura, a través de taunidad Ejecutora de lnversiones,_ efectúe ei cie'e del proy"ito 
"n 

el Banco de lnversiones, deconformidad con lo dispuesto en la D¡rectiva que emana el lñvlÉRfg.pg.

¡Rricu.to cunato.' DETERMINAR que en caso de existir omis¡ones, errores, def¡c¡enc¡as,
transgres¡ones técnicas en la elaboración y evaluac¡ón de la L¡qu¡dación Técnica Financ¡era del Drovectoantes mencionado, ra responsabiridad recae en er rng. Juan segundo chávez noanio, en caioáo ¿eResponsable de Evaluac¡Ón de L¡quidación de Obras y-Consuttoríás, de la Analista Contab¡e CpC. SaraMaría sopla curqui, responsabre_ de otorgar ra coniormidad der monto f¡nar der costo oei pióyecto
plec]t.ado, y der lng. carros E. castero Benav¡des, en su caridad de sub Gerente oá §rpá*¡ío. vL¡quidac¡ones de la Gerencia Reg¡onal de lnfraestructura.

GOBIERNO REGIONAL AMMONAS

ARTICULO QU|NTO.- ENCARGAR la custodia det expediente dea la Sub Gerenc¡a de Supervisión y Liquidaciones de la
Liquidación y todos

Gerenc¡a Regional
SUS

deInfraestructura del Gobiemo Regional Amazonas;

- .ARÍCUlO SEXTO.- NOTIFICAR la presente Resoluc¡ón at contratista Consorc¡o Constructor
Bongará, a Sub Gerencia de Supervis¡ón y L¡quidaciones, Dirección de contab¡¡idad, cer"nc,a-áelionat
de lnfraestructura, oficina Reg¡onal de Adm¡n¡stración, Gerenc¡a Regional de planeamiento, eresul'uestoy Acondicionamiento Territor¡al y demás órganos Intemos competentes oet Gooiemo nágional
Amazonas, para conocimiento y f¡nes.

REGíSTRESE, coMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.


