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GOBIERNO REGIONAL AMMONAS

chachapovas' 
f} 1 JUL 2o1g

vtsTo:

Er ¡nforme No 1294-2019-coBrERNo REGTONAL AMAZONAS/GRr-SGSL,.de fecha 27 de jun¡odet 2019, con er cuar ra sub Gerenc¡a de-superv¡s¡ón y r-iqriá"áioÁ"" 
'"r";; ;i 

",,p!o¡!"ü 
o" r"L¡qu¡dac¡ón det contrato de Gerenc¡a Genárat Regiánat 

' N. o3B-2018_GoelEnñó--nEáoN¡t-
AMAZONAS-GGR; y,

CONSIDERANDO:

Que, conforme a lo establecido en el artículo 19lo de la Const¡tución polít¡ca vigente, mod¡f¡cada
med¡ante Ley N" 30305, los Gobiemos Reg¡onales tienen autonomía potitica, econámicá v álntin¡.tr"t¡r"
en los asuntos de su competencia;

--) .oy"' gg acuerdo a ro prescrito en er artícuro 120 de ra Ley N" 27783, Ley de Bases de ra- 
Descentral¡zaciÓn, los proced¡mientos y trámites admin¡strativos en asuntos de competencia de losgob¡emos regionares y rocares son suitanciados conforme a ra rey de r" ."t"¡", I í"'ágáiin 

"n 
r"respectiva jurisdicc¡ón regional o municipal;

Que, el artícuro 20 de ra Ley N".27967, Ley orgánica de Gobiernos Reg¡onares, señara que ros
Gob¡ernos Reg¡onares emanan de ra voruntad popúrar.-son personas jurídicas áe o"o"no pJori,r-ol.on
autonomía porít¡ca, económica y administrativa en asuntos ie su coápetencia, constituyeÁoo jáia suadm¡nistrac¡ón económica y financiera, un pl¡ego presupuestal:

GR¡,/cs-Pr¡mera convocatoria, para la ejecuc¡ón de la obra: ,,Mehramiento dei se¡vicio e¿ucat¡vodel Nivel tniciat de la tnstitución Educat¡va Iv. Jgs de ta tocit¡dad de Nuevo otnat, oiuii aesonche chachapoyas Amazonas", con código sNlp N" 360490, por er monto oe si s672g9.oo

Sli^"Slli:,P11_d:ff::*Lz.g18,.se suscr¡bió enke et cob¡emo Res¡onat Amazonas y el
!?^_*tc_15^r.:l "q:t.Tj1.ggrygti.!"), et contrato oe c",enc¡a óene"á ñ"si¿;"liüo'si-

8-coBlERNo REG¡oNAL AMAzoNAS-GcR,'der¡vado o" r" aajroi"""ion éi,npin"ro'i r;'oi'-zóii-

!y.::.l"ll":^::-=ll?J :i:g.lit-.dT_.ientos ocñenra y nueve y ooriob .oe.j,iin ¡r,"rr¡, léú, o"p a
:,,*T:^d^""^":l,.tac¡ón 

a suma atzada, y con un ptaz'o oe e¡eóucion oL iá ;bA;; i;;i;-rió ,li"r"l
días calendario;

9.,^"]:t",r.ll"lTr._v tres v ez'r00 soies» v q-ue t¡ene un saroo a su rávor i" si iii sn.li'ici"nütrlina
:i:f l.itr_"::,,:l?s setenta y siete y srilbo sotes¡, que corresponJ" ,f á"g" pái a Áá¡.il1"i'li"'üür.,

del fondo de garantía y por tos reajustes ái precios sdgUn fa fOrmita polinómica;

Que, med¡ánte carta N" 003-2019-coNsoRcto SoNCHE/LEDJ-RC, fecepc¡onada et 03 de
Tayo deJ 2019, el conkatista presenta su L¡quidación de obra debidamente sustentada con raoocumentaclÓn y cálculos detallados, mencionando que el costo final de eiecuc¡ón de obra es Ia suma des/ 997,553.76 (Novecientos noventa y siete m¡r qu¡;¡entos c¡ncuenta y ires y 76/100 sotes¡, sin inctuir
IGV; .que se le ha efectuado er pago ascendente a s/ 9g9,333.92 1ñoveciéntos octrenta y'nueve mir

ffi
Que, mediante informe N" 1os-2019-G.R.AMAZoNAS/GR|-SGSL-JSCHAB, de fecha 2s de

ilnio del 2019, el lng. Juan segundo chávez Abanto, consultor en Liqu¡daciones oe oora oá rá-suo
Gerencia de Supervisión y Liquidaciones de la Gerencia Reg¡onat de lnráestructuia. Áani¡é"t" qu" r,,revisado el exped¡ente de Liqu¡dac¡ón de ra obra antes in¿¡cada presentada por et contraiiita,-y noencontÉndota conforme, etabora otra L¡quidac¡ón con cátcuios ¿ártÉ¿;; d"i;r"ij"'qi,l" á'á"t"
*?]:".11,?!r." -11"iende 

a s/ g.ss,645.38 (Novecientos-novenra y c¡nco mit sá¡scienros ;uái"n'üy 
"in"o 

y
38/100 soles), con un saldo a favor del cóntratista de S/ 33,591:1g [rreinta y tres mit quinientás'novánta
y uno y.18/100 soles) y con la devolución neta del fondo de garantia reteniáo de sl z'o,sáá.óo 1s"i"ntam¡l quinientos ochenta y tres y 90/1OO soles):

de

o



Que, por otra parte, en er ¡nforme prec¡tado, er consurtor en Liquidac¡ones de obra, man¡fiesta
que en la evaluaciÓn de la Liquidación pract¡cada, se ha determinado to ;iguiente: en et presupuásio oet
Expediente Técnico cuya conformidad fue otorgada por la Sub Gerenciá de Estudios de la Gerencia
Regional de lnfraestructura, se ha establecido qrJe los gastos generales representan el 17.65% del costo
d¡recto; s¡n embargo, al realizar el cálculo respectivo,-se tieñe que los gastos generales ascienden al
22 11%:.por consiguiente, d¡chos actos conllevan a responsab¡lidades adm¡nistraÑas, por lo que ameritaque cop¡a certificada del presente exped¡ente administrativo, sea rem¡t¡do a Ia Secrátaría iécn¡ca oet
Proced¡m¡ento Administrat¡vo Disciplinario, con el propósito de que en ejerc¡c¡o a sus facuttaoes, práceda
a efectuar las invest¡gac¡ones pert¡nentes, para el deal¡nde de responsabilidad administrativa funcional;

Que, el artículo 1790 der Regramento de ra Ley de contrataciones der Estado, aprobado conD.s. N' 350-2015-EF, establece que: "E/ contntistá debe presentar ta tiquidación áebidamente
susfentada con la documentación y cálcutos detartados, dentrc'de un prazo de sesenta (60) dtas o el
equ¡ualente_a un déc¡mo (1/10) det ptazo vigente de ejecución de la oblr., et que resulte iayí:r,- cinlaao

GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS

1"^:L-"--d 1!" :,_s.y,:1t",* ta recepéión de-ta obra. óent¡o dei ptizó-iáini, á"-iiiáriiá'iiiil"iai a"la Entidact debe pronunciarse con cátcutos deta aáos, y, 
""" oii"i-a-iaá-;lh;¡;;";;

por el contratista o, de cons¡derado. wftinente, erabonnd'o otn, y notif¡car al cortniista para
que éste se pronuncie dentrc de los qu¡nce (15) dlas siguientes (..),i

:,",1?:^p::r-lTi?T:-lall :yo debidamente verificada po, 
"á0" 

,ná oá-rá, p.i,tJJ, i" ,iil.,*j'-*,1,'r".

Que, la L¡quidac¡ón final del contrato de obra cons¡ste en un proceso de cálculo técnico, bajo lascond¡ciones normat¡vas y contractuales apl¡cables al contrato, que tiene por finalidad oeiermin"r,principalmente, el costo total de la obra y er sardo económico que puede sei a favor o en contra del
contrati§ta o de la Ent¡dad. En ese sent¡do, el acto de liqu¡dación úene co.o propósito que se efectúe un
ajuste formal y f¡nal.de cuentas, que establecerá, teniendo en consideración intéreses, áctuatiracüná" ygastos generales, el quantum f¡nar de ¡as prestac¡ones dinerar¡as a que haya rrg"r 

" "rrgo 
Já r";;".t""

del. contrato Transcunida la etapa de liquidación, tas retaciones ¡ürioical cráai páiLiáoniráü ,"
ext¡nguen. .Estos sucede porque eÍ contrato ha a¡canzado su f¡nalidád, cual es satisfacir los ¡ntereses decada una de las partes. Es por ello qle el proced¡miento de liqu¡dac¡ón oe obra presuponé q;;;;;;""

9r"' en el presente caso, se ha dado cumprimiento ar proced¡miento regar estabrec¡do en erarticulo 179o. de_.la_ norma tegal precitada; por to que, estando a io informado tecñtcamentá-joi-ei rng.
Juan Segundo chávez Abanto, Consultor en Liquidáciones de obra de la Sub Gerenc¡a de Supervisión y
Liquidaciones de la Gerenc¡a Regional de lnfraestructura, se hace necesario em¡tir el acto resoluüvo
conespondiente:

Contando con el v¡sto bueno del Gerente Regional de ¡nfraestructura,
Planeam¡ento. Presupueslo y Acond¡cionam¡ento Te;ritorial, D¡rector de la
Administrac¡ón y Oirector de la Ofic¡na Reg¡onal de Asesoría Juríd¡cá;

Gerente Reg¡onal de
Oñcina Regional de

En uso de Ias atribuciones conferidas med¡ante Ley N" 27g67, Ley orgánica de Gob¡emos
mod¡ficada por Ley N'27902, Regramento de organ¡zac¡¿n y Funciones der Gobiemo

Amazonas, aprobado con ordenanza Regionar N-" 419-201á-coBrERNo REGToNAL
4l'i!4a9NA!/CR v Reso¡uc¡ón Ejecutiva Regionár N" ool-201 g-coBrERNo Ceéró¡¡elAMMONAS/GR;

SE RESUELVE:

: ARTIC-ULO PRIMERO.- APROBAR LA NUEVA LIQUIOACIóN EIAbOfAdA POr IA ENt¡dAd, dEIcontrato de Gerenc¡a General Reoional N. o3a-ro,t R-(:r)F FF¡N.) ptr.:r^ñ¡Ár 
^rr^7¡.\rr^c 

¡/r^DReg¡onal N' 038-2018-GOB|ERNO REGTONAL AMAZONAS-GGR,
derivado de la _Adjudicación s¡mpt¡f¡cáda N" 67-20.t 7-GR¡/cs-primera convocatoria, paá ia e¡ácucionde Ia Obra: "Me¡onmiento det Servicio Educat¡vo ctet Nivel lniciat de ta lnstitucibn eOucíWa ¡1"

N" I04-2009/DTN, det 30t09/2009



GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS

^^. ^ aB4+!9-quxro.' NoflFrcAR ra presente Resorución ar contratista coNsoRcrosoNcHE, al superv¡sor de obra, a ra sub Gerencia de supervis¡ón y Liqu¡dac¡ones, a ta eáÁc¡a
de lnfraestructura y a ros demás órganos competentes der Gobiérno hegionar Amazonas.

aeeísrRese, coMUN¡euESE y cúmpuse.

395 de la Locar¡dad de Nuevo otmar, Distriro cte sonche chachapoyas Amazonas,,: prec¡sando que
el costo flnal de la obra asciende a S/ 995,645.38 (Novec¡entos noventa y cinco m¡l seiscientos cuarentay cinco y 38/100 sores), con un sardo neto a favor der contratista de é/ 33,5g1.1g (Treinta y tres mir

-qlliello: 
noventa y uno y '18l1oo soles) y con la devolución neta det fondo de garaniía retenioo ae sl70'583'90 lsetenta m¡l qu¡n¡entos ochenta y tres y 9o/1oo soles); de acuerdo a ¡os cálculos detallados enel Anexo N'01 que forma parle integrante de la piesente Resotúc¡ón.

ARTíCULO SEGUNDO.- DISPONER que la of¡cina Reg¡onal de Adm¡nistración, feal¡ce tas
acciones_ adm¡nistrat¡vas que fueren necesarias, para ra canceiación der sardo neto, ási-cámo radevolución del fondo de garantía al contratista, poi los montos detallados en el artículo prec¡tájo; una
vez que el presente acto administrativo quede consentido.

, ARTíCULO.TERCERO.- DETERMINAR que en caso de ex¡st¡r om¡siones, errores, def¡c¡enc¡as,
transgresiones técn¡cas en ra eraboración y evaruac¡ón de Ia L¡quidac¡ón ou ia ooá'piu"itaáa, raresponsab¡l¡dad recae en el lng. Juan segundo chávez Abanto, en calidad de ionsultor enLiqu¡daciones de obra, y del lng. carlos E. 

-Gastelo 
Benavides, en su cat¡dad de sub Gerente deSupervisor y L¡qu¡daciones de la Gerencia Reg¡onal de lnfraestruáüra.

. ARTlcuLo cuARTo.- oRDENAR que copia fedateada der exped¡ente admin¡strat¡vo, se
remitan a la Secretaría Técn¡ca del Procedimiento Adm¡nistrat¡vo D¡sc¡pl¡narjo, con el propósito Oe qrl e,ejerc¡c¡o a.sus facultades, proceda a efectuar ras investigac¡ones pertinentes, pára' er desrináe deresponsab¡lidad administraliva de los func¡onarios, direitivos y/o serviaores' puorüos 

-lue -nan
cons¡derádo- !n costo muy erevado de ros gastos generares der presupuesto de obra, cuya incidencia esmayor al21o/o del costo directo;

g' *k z,,;'W:
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.MEJoMA4EMro 
OEI sERvIcIo EDUcAffvo oEL NfvEL INICIAL oE LA It{sITIUoÓN EoucAIIvA

. N' 3S5 DE LA L@AUOAO OE NUEVO üJ¿AL. OTSTRITO DE SONCHEPROVINCIA OE. nr¡acuapñy¿s. QÉnlrlr¡ ¡MAz\ta§t
: NUEVO otMAt-SoNCrliE, CMCÍAPOYAS, AIi|AZONAS

Ease SIGV, fecha : S/. 883,369..t2 Oct-i7
conhatado SflGV : E. 9$7¿89.00

de Eiecl,ción : A SUIJA A|-ZADA

: GOBIERNO REGIONAI AMAZoNAS

: CONSORCIOSoNCHE

d6 Obra coNTRATo oE GERENCIA GEiIEML REGIoNAI. N. oO&2o18€oEIERNo REGIoNALAMA2oNAS.
I GGR

de terreno : 23 de Ahit de 2018

Fecia de inicio de plazo de eieqJción : 24 do Abrit de 2018

de ejeqlciin : t-¿o o.c
de término de plazo original ; 21 de Agosto de 20f8
tém¡no v¡gente de obra : jgdeoicíem¡.Bde2oi8

lé.mjnorea¡deobra :1gdeD¡cjembredezolS
de recepción de obra :4deM6aodezo19

Superyisorde ObG : NG. KIRK RETNACHANG

de obra ¡ : tNG. cARLos BURGos ou¡Roca

rror{To pE vALoRtzActóN
CONTRATO PRINCIPAL

AOICIONAL DE OBRA N'01
DEDUCTIVO VINCUTANTE N' 0,1

REAJUSTE DE PRECIOS

CONTRATO PRINCIPAL

ADICIONAL OE OBRA N'01

OEOUCCIÓN DEL REAJUSTE

POR ADELANTO EN EFECfIVO

POR AOELANIO PARA MATERhLES

ADELANTOS OTORGADOS

POR ADELANTO D¡RECÍO

POR AOELANTO OE MAfERIALES

AIIOR]I¿ACION DE ADELAT{TOS

AMORTIZACION POR ADELANTO OIRECTO

AMORTI¿AC¡ON POR ADELANTO OE MATERIALES

OIROS

MYORES GASÍOS GENERALES

IMPUESTO GE¡¡EML A LAS VENTAS IIGV}
rGV f 8"/o)

PENALIOAD POR RETRASO DE OERA
OTRAS PENALIoADES (Aricuto j34 det RLCE)

FONDO DE GARAI{TIA REIENIOA T)

0.00

(26,145.00)

96,728.90

0.00

(26,145.00)

96,728.90

29.605.18

29,605,18

0.00

2.497.09

194.34

2,302.75

290.t86.70

96,728.90

193,457.80

t290.186.72)

(96,728.91)

(193,157.81)

0.00

0.00

0.00

0.00

/_."d- u"e" ?a/aS
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