
GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS

chachapoyas, 27 JUN 2019

VISTO:

El ¡nfome No 1266-201g-GoBtERNo REG|oNAL AMAZoNAS/GR|-SGSL, de fecha 25 de tuniodel 2019, con er cuar ra sub cerencia de supervisión y L¡quidaciones arca-á ái 
"rp"¿ürü-á" 

r,L¡qu¡dación del contrato de Gerencia Generat Regiánat N. ooB-2017-coBlERNb REGtoNAL
AMAZONAS-GGR; y,

Que' conforme a lo establecido en el artículo 191o de la Const¡tuc¡ón política vigente, modificada
mediante Ley N'3030s, ros Gobiernos Reg¡onares t¡enen autonomia porít¡ca, económicá y rárinÁiiátr"

CONSIDERANDO:

los asuntos de su competenc¡ai

Que, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 12o de la
Descentral¡zación, los procedim¡entos y trám¡tes adm¡nistrat¡vos
gob¡ernos reg¡onales y locales son sustanc¡ados conforme a la
respect¡va.iurisdicc¡ón regional o mun¡cipal;

Ley N'27783, Ley de Bases de ¡a
en asuntos de competenc¡a de los

ley de la mater¡a, y se agotan en la

Que. el artícuro 20 de ra,Ley N' 27967, Ley orgán¡ca de Gob¡ernos Reg¡onares, señara que roscob¡ernos Regionares emanan de rg yoJunta.d popútar.-son personas jurídicas áe oerect o p,ioriJá, conautonomía polít¡ca, económ¡ca y adm¡nistrativa en asunlos de su competencia, constituyendo para su
admin¡stración económ¡ca y financiera, un pliego presupuestal;

Que' con fecha 06 de febrero del 2017, se suscr¡b¡ó entre el Gobierno Regional Amazonas y elcoNSORclO vIRGEN ASUNTA J"l lg"lg!!" contratista) et contrato oe Gerencia-Genér"r ñ"!ion"r ru"008-2017'GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS-GGR, dérivado de la Adjud¡cación SimptificaOiÑ. OOS-2016-GRÁ/cs-Primera convocatoria, para la ejecución de ta obra: "tnétatación ¿e É aect¡mcac¡on
f!r!.11 g? !9s 9aserfos de Lejía y Mataga, Distrito de Sotoco, Chachapoyas, Amazonas,,,"on COOigo
SNIP N" 321216, por el monto de S/ 197,920.69 (c¡enlo noventa y siete mit nóvecientos ueinü y áétroo
soles), s¡n. inclu¡r tGV, con un p¡azo de ejecución de 60 (sesentai dÍas calendar¡o, v u"¡o ll i¡.i"rá o"
contratac¡ón a prec¡os un¡tarios;

Que, mediante carta N" 001-201g-coNsoRclo vtRGEN ASUNTA, recepcionada et 29 de abrit
de|.2019, el Contraüsta pre§énta su Liquidac¡ón F¡nal de contrato de obra deb¡dámente sustentada con
la d-ocumentación y cálculos detallados, menc¡onando que el costo linal de ejecución Oaoora ei-ia 

"umade S/ 197,933.61 (c¡ento noventa y siete m¡l novec¡entos treinta y tres y 17líbo sotes), con un satJo a su
favor de S/ 10,916.85 (Diez m¡l novecientos d¡eciséis y Bs/.I00 soies);

Que, med¡anre ¡nforme N" 1266-201g-coBrERNo REGToNAL AMAZoNAS/GR|-SGSL, defecha 25 de junio der 2019, er sub Gerente de supervis¡ón y L¡quidaciones, rem¡te a ra Gerencra
Regional de tnfraestructura, et informe N" 099-2019-G.R.AMAZóNAS/GR|-SGSL_JSCHAB, Oe rec¡a zl
de junio del 2019, mediante er cuar, er rng. Juan segundo chávez Abanto, consurtor en Liquidaciones oe
Obra, man¡fiesta que ha rev¡sado.el expedjente de L¡quidación de la obra antes indicada fresentada porel contrat¡sta, y no encontrándola conforme, elabora otra L¡qu¡dac¡ón con c¿tárjios oJiárfáoos,
determinando que et costo fnal de ta obra asc¡ende a st 197,i74j0 lciento novánia y ."tá rir
setecientos setenta y cuatro y 10/'100 soles), con un saldo neto a caroo det Contratista ae Si lt,lso.ez
(Once mil ciento noventa y 82/100 sotes);

Que, el artículo 1790 del Reglamento de la Ley de contratac¡ones del Estado, aprobado cono.S. N" 350-2015-EF, establece que "Et contrat¡stá debe presentar ta tiquidación debidamente
sustenlada con la documentac¡ón y cálculos detallados, dentro de un plazo de sesenta (60) dias o el
equivalente a un déc¡mo (1/10) del ptazo vigente de ejecuc¡ón de ta obia. et que resutte iayár, 

"ortaoo



GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS

desde er dra siguiente de ra receryión de ra obñ. Dentro der prazo máximo de sesenfa (60) días derecibida' la Entidad debe pmnunciarse.con cárcuros dera aáo;, ya sea obseNando É riquidaciónp¡esentada por er contnt¡sta o, de considerado peftinente, erabonnío 
"h,-y 

;;üfi;;;;ir*tÁiÁ,á"i"*que éste se pronuncie dentro de los quince (1S)'dlas s¡guientes (...),,

Que, la L¡quidación f¡nal del contrato de obra consiste en un proceso de cálculo técn¡co, bajo lascondiciones normat¡vas y contractuares apr¡cabres ar contrato, que t¡ene por ñnaridad determ¡nar,princ¡palmente, el costo total de ra obra y er sardo económico que puede ser a favor o en contra dercontrat¡sta o de la Entidad. En ese sentido,. el acto de liqu¡dación t¡"n" 
"orno 

propós¡to que se efectJe unajuste formal y final de cuentas, que establecerá, ten¡enoo en tons¡oerac¡on inter"."., 
""tüii"iion!, 

ygastos generares, er quantum f¡nar de ras prestaciones d¡nerarias a que haya rugar a cargo Je-rás ;artes
11,_T:]1"9-Ir-"lscunida ta etapa de tiquidación, ras reracionLi¡ürioicai cráoas pái;a;;;i";; ."
lllli91"l,!ll"^._Yede porque.el contrato ha alcanzado su f¡nat¡dád, cuat es sarisfacLr tos ¡nüráses oecada una de las partes Es oor e o que er procedim¡ento de riquidáción oe oora presupáne il;;"; r""
*,lf"r::.^,:::::::^l"J:.:ld" 9_"-b,gamente 

ve¡ncaJa;;il;;;" de ras partes, de manera oue ros

9r.,en er presente caso. se ha dado cump¡imiento ar proced¡miento regar estabrec¡do en erartículo 179o. de- ¡a norma tegat prec¡tada; por Io que, estando á io informado tecñicarenie-ioieiing.
Juan segundo chávez Abanto. consurtor en L¡quid;c¡ones oe oora oe ra suo Gerencia o" óri"risá" yLiqu¡daciones de la Gerenc¡a Regional de lnfáestructuia, ie-üie necesario emitir el acto resolutivocorrespond¡ente;

Contando con el visto bueno del Gerente Regional de lnfraestructura,Planeamiento, Presupuesto y Acond¡c¡onam¡ento ¡eir¡ioriár, 
-oirector 

de ra
Aomrnrs(ractón y D¡rector de la Oficina Reg¡onal de Asesoría Jurídica;

En uso de tas atribuc¡one.s ggry9ldT mediante Ley N" 27867, Ley Orgán¡ca de Gobiernos
5:9::l1l*t l1lilcada por. Ley N. 279-02, Reglamento Jé'organrzacion y Funciones det Gobiemoñegron_ar Amazonas, aprobado con ordenanza Regional N. 419-201ó-GoBlERNo REGIONAL
1!,14<9ryA§/9R v Resorución Ejecut¡va Resionái N. 

. 
oo1-201e-coBrERNo ceéió¡reuAMAZONAS/GR;

SE RESUELVE:

^ . ARTIc-uLo pRrMERo.- APRoBAR LA NUEVA LreurDAcróN eraborada por ra Ent¡dad, dercontrato de Gerencia cenerar Regiona¡ N. 008-2017-GoBrERNo REGTONAL AMAZONAS-GGR,derivado de la Adjudicación simplif¡cáda N' 085-2016-GR¡,/cs-primera convocatoria, pará ia ejácucionde la obra: "rnstaración de ta Erectrificación Ruo,r en,os caserros de Le¡ía y iiriigá,blllii a"S.oloco, Chachapoyas, Amazon_as,,, con Cód¡go S¡¡lp r.¡. SZi2iO; precisando qí" 
"r "É.io 

nÁ"i0" l"obra asciende a Sl 197,774.10 (c¡ento noventa, siete mil setecientos setenta y cuatro y 1o/1oo sotes),con un saldo neto elargLdel contrat¡sta de s/i1,190.82 (once m¡t ciento noJená y aálióo iál"rl; o"acuerdo a los cálcuros detaflados en er Anexo N" 01 que forma parte integrante de la preslnte
Resolución.

. ARTÍCULO .SEGUNDO.- DTSPoNER que ra of¡cina Reg¡onar de Admin¡strac¡ón, rearice lasacciones adm¡nistrat¡vas que fueren necesarias, para sol¡citar al iontrat¡sta, la cancelación al GobiemoRegional Amazonas, der sardo neto antes deta¡rádo, que resuria á ., 
"rrgo 

producto de ra L¡quidaciónpract¡cada pof la Ent¡dad: una vez que el presente acto admin¡strat¡vo quede consentido.

. ARTÍCULO.TERCERO.- DETERMINAR que en caso de existir omisiones, errores, deficienc¡as,transgres¡ones técnicas en ra eraborac¡ón y evaruación de ra L¡quidación o" i" ooá piélit"i", r"responsabil¡dad recae en el tng. Juan segundo chávez Abanto, en cal¡dad de ionsuttoi en

Gerente Regional de
Oficina Reg¡onal de

,@W
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w GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS

Lrquidaciones de obra, v der rng. cafios E. Gastero Benavides, en su carrdad de sub Gerente deSupervisor y Liquidacione; de r, ci"r.r"áh"gioili;;";r*J;;ür"
ARTTCULO CUARTO.- N.,FT.AR ra presente Resoruc¡ón ar contrat¡sta consorc¡o v¡rgenAsunta, ar superv¡sor de obra. a ra_sub oerenc¡a ie óup'e.is-ián"i t_iquioaciones, a ra cerenc¡a Reqionarde tnfraestructura y a ¡os demás órganos competentes oet cooieráo R-egionJ Á;;;;;;. '- *- ''"""

REGisrREsE, colrilu¡¡íeuese y cúmptlsp.



Presupuesto Base S/IGV. fecha
Presupuesto contratado S/lGV

de Ejecución

Cont¡atista
de Obra

de teÍeno

ANEXO NO ()1

RESUMEN OE L¡OUIOACION FINAL OE OERA

. 
ll{srAtrc¡or{ 0E rl EtEcfRtFlcáclox RuM¡- EX LOS CASEROS OE tEJlt y IALAGA: orsitRIlo 0E soL@o. C}I^CMPOY §. Al{^zot{ 5.

: LEJIA.Y.MAI.AGASOLOCO, CHACHAPOYAS, A^.IAZONAS
; s/. 182.087.04

: sr. 197,920.69 0cl'16

: A PRECIOS UNTTARIOS
: GOBIERNO REGIONAL AMA¿ONAS
. CONSORCIO VIRGEN ASUNTA
: N' OO&201 7 GOEIERNO REGIONAL A' AZONAS. GGR:22deletrüo&m17
: 23 de lebferc de Aí 7
: 60 D.C
: 23 de abrilde 2017
: 5 de junio de 2O1I
: 5 dejun¡o de 2017
: 17 de sepüembre do 2018
: ING. JORGÉ LUIS SERVA GUTIERREZ CIP N" 81674
: ING. EOWN MORI LLAA¡CA

Fecha de lémino de ptazo oriotnal
Fecha térm¡no v¡geote de obr;

de ¡n¡cio de plazo de ejeQción
de eieqrcioo

FeG\a término realde obra
de recepción de obra

Residente de Obra

B REAJUSTE OE PRECIOS

CO¡ÍTMTO PRINCIPAL

ADICIONAL DE OBM N' 01

C OEOUCCIÓN OEL REAJUSTE
POR ADELANTO EN EFECÍIVO
POR ADELANTO PARA MATERIALES

1r46.59)

(r46.s9)

0.00

0.00

0.00

0.00

s,!0_

0.00

0.00

qls
0.00

0.00

q!s.
0.00

0.00

0.00

0.00

ADELANfOS OTORGAOOS

POR AOELANTO OIRECTO

POR ADELANTO OE IuAÍERIALES

AMORÍ IZACION OE ADELANTOS

AMORTIZCCION POR AOELAI,IÍO OIRECfO
AMORTIZACION POR ADELANÍO OE ]IIATERJALES

OIROS

MAYORES GASTOS GENEMLES

IMPUESTO GENERAL A LAS VENIAS IIGV}
rGV {18%)

SALOO A FAVOR OEL CONÍRATISTA
PENALIOAO POR REIRASO OE 08RA
FONDO OE GAMNT¡A RETEN¡OA
oTRAS PENALIDADES (Articuto 194 detRLCE)

(19,792.07)

17,636.00

(19,792.07)

68

wB. 'q
""ffi-$
K..g

r{
o

f.

Obra

197.920.69 190.356.08 7.564.61

197,920.69 190,356.08 7.564.61

COSTO FINAL OE OERA


