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#xGOBIERNO REGIONAL AMAZONAS

chachapoyas, 24 JUN 2019

VISTO:

El informe No 1146-2019-coBtERNo REG|oNAL AMAzoNAS/GRt-scsL, de fecha 07 de junio
del 2019, con el cual la sub Gerencia de supervis¡ón y Liquidaciones alcanza el expediente áe ta
Liqu¡dación del contr¿to de Gerencia Generat Regionat N. oos-2ol B-GoBtERNb REGtoNAL
AMMONAS-GGR; y,

CONSIDERANDO:

Que, conforme a lo establec¡do en el artículo 191o de la const¡tución polít¡ca vigente, modif¡cada
Ley N' 30305, los Gobiemos Reg¡onales t¡enen autonomia política, económ¡cá y administrativa

en los asuntos de su competencia,

Oue, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 12o de la Ley N. 27793, Ley de Bases de la
Oescentralizac¡ón, los procedim¡entos y trámites adm¡nistrativos en asuntos de competenc¡a de los
gobiernos regionales y locales son sustanciados conforme a la ley de Ia materia, y se agotan en la
respectiva jurisd¡cción re9)óñal o munic¡pat:

'..--Que, el adú,ulo 2o de la Ley N" 27867, Ley Orgán¡ca de Gob¡ernos Regionales, señala que los
Gobiemos Reg¡onales emanan de la voluniad popular. Son personas juríd¡cas de derecho público, con
autonomia polít¡ca, económica y adm¡n¡strativa en asuntos de su compelencia, constituyendo para su
adm¡n¡stración económica y fnanciera, un Pl¡ego Presupuestal,

Que, con fecha 07 de febrero del 2018, se suscrib¡ó entre el Gob¡emo Reg¡onal Amazonas y la
Empresa CONSTRUCTORA OURANGO E.l.R.L. (en adelante Contrat¡sta) el Contrato de cerencia
General Regional N' 005-2018-GOBIERNO REGTONAL AMAZONAS-GGR, derivado de ta Adjud¡cación
S¡mpl¡f¡cada N" 100-2017-GR¡'/CS-Primera Convocatoria, para ta ejecución de la Obra: ,,Creación det
Cerco Perimétrico en la l.E. N" 18390, Local¡dad de Cochamal Alto, Distrito de Cochamat,
Prov¡ncia de Rodríguez de Mendoza, Región Amazonas", con Cód¡go SNIP N. 35'l568, por el monto
de S/ 619,661.89 (Seiscientos diec¡nueve m¡l seiscientos sesenla y uno y 89/100 soles), s¡n ¡nclu¡r lGV,
con un plazo de ejecución de 60 (sesenta) días calendario, y bajo el s¡stema de suma alzada;

Que, mediante cafta N" 003-201g-coNSTRUcToRA OURANGO E|RURL, recepc¡o^ada el 24
de abril del 2019, el Contrat¡sta presenta su L¡quidación F¡nal de Obra debidamente sustentada con la
documentación y cálculos detallados, menc¡onando que el costo ñnal de ejecuc¡ón de obra es la suma de
S/ 616,813.00 (Se¡scientos d¡ec¡sé¡s m¡l ochocientos trece y OO/1OO soles), con un saldo a su favor de S/
19,331.17 (O¡ecinueve mil tresc¡entos tre¡nla y uno y 171100 soles);

Que, mediante ¡nforme N' 083-2019-G.R.AMMONAS/GR|-SGSL-JSCHAB, de fecha 0S de
jun¡o del 2019, el lng. Juan Segundo Chávez Abanto, Consultor en Ljqu¡dac¡ones de Obra de la Sub
Gerenc¡a de Supervis¡ón y Liquidaciones de la Gerenc¡a Regional de lnfraestructura, man¡f¡esta que ha
revisado el expediente de L¡qu¡dac¡ón de Ia obra antes indicada presentada por el Contratista, y no
encontrándola conforme, elabora otra L¡qu¡dac¡ón con cálculos detallados, determinando que el costo
final de la obra asc¡ende a S/ 616,813.00 (Seisc¡entos d¡ec¡séis m¡l ochoc¡entos trece y oo/1oO soles),
con un saldo a favor del Contrat¡sta de S/ 18,941.21 (Diec¡ocho mil novec¡entos cuarenta y uno y 21l1OO
soles);

Que, por otra parte, en el ¡nforme prec¡tado, el Consultor en L¡qu¡dac¡ones de Obra, man¡fiesta
que en la evaluación de la L¡quidación practicada, se han encontrado ¡negularidades adm¡n¡strativas
cometidas por func¡onarios. d¡rectivos y/o servidores públ¡cos de la Ent¡dad, respecto a la inobservancia
de los plazos establec¡dos en la Ley de Contratac¡ones del Estado, su Reglamento y Modifcatonas:
actos que conllevan a responsabilidades; por lo que amerita que cop¡a certificada del presente



expediente admin¡strat¡vo, sea remitido a la secrelaría Técnica del procedimiento Adm¡n¡strativooisc¡pl¡nario, con er propós¡to de que en ejercic¡o a sui iacurtaoes, pro""á, 
" ér"lirii r".investigaciones pertinentes, para el desiinde Oe ráponsaOltiOáJ-aOm¡n¡strat¡va;

Que, el artículo l79o del Reglamento de la Ley de Contratac¡ones del Estado, apÍobado conD.s. N' 350-201s-EF, estabrece qle.: 'Er contntisiá ááoé- irr"ntar ta riquidación cteb¡damentesustentada con ra documentación.v cárcutos detalrados, a"it,r'i" un prazo de'siiini, óól i¡ái"o ae.quivatente. a un décimo (1nq det prazo vigente ae e¡eóuiiiÁ áe ia obá, et que n"iiá-iiiór,- ii-rt"oodesde el día siguiente de ra recepc¡ón de-ra obra. ó"niÁ i"t iirro máximo de sesenta (60) días derecibidl' la Enüdad debe pronunc¡arse con cárcuros detafiados, ya sea obseNando ra tiqu¡daciónpresentada por er contntista o, de considerado pen¡nente, aaooÁáoo on,- y-iilniriiiráiáiÁia"i"^que éste se pronuncie dentro de tos quince (15) dias sigiieitál t.l .

Que, la L¡quidac¡ón f¡nar der contrato de obra consiste en un proceso de cárcuro técnico, bajo rascondiciones normat¡vas y contractuares apricabres 
"i .ortr"ü,- qu" tiene por ñnaridad determ¡nar,pnncipalmente, er costo totar de Ia obra y ét sardo 

""onoroá'!r" 
puede ser a favor o en contra dercontratista o de ra Entidad. En ese sentido, er acio oe riluráácün iián" 
"o.no 

propós¡to que se efectúe unajuste formal y t¡nar de cuentas, que estabrecerá, ten¡enoo en cóns-¡oerac¡on intereses,lctrrrir".i""á" ygastos generales, er quantum f¡nar de ras prestac¡ones oin"i"i¡ái 
" 

qu" haya rugar a cargo de ras panesdel. contrato Transcunida ra etapa de riqu¡dación, r"" r"ü"án"J ¡urioicai cre-aoas poi;i;;iát" ."extinguen 
.Estos sucede porque el conkatb i'" 

"r""n."oo-ri 
n-náiáao, cual es sat¡sfacer los intereses de

:Í,111?"."?]:,:¡3¡t::.:'^?""1:1?g1g er proced¡m¡e;;;á-r¡q,ü".¡on de obra pÍesupone que cada una
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::,J?;.'::'^f ::iffi il?.1,:S"-3:.ot::t11': :"$1.-" ;;; iiJjffi ; ;::#;Jffil:' iii J,8""11Xi::

Que, en er presente caso, se ha dado cumpr¡miento ar procedimiento regar estabrecido en elarticuto i79o de ta norma leoat orecitada; oor fo qusi ista;dioia lo lntormaoo técn¡camente por el tng.Juan segundo chávez Abanó. ionsurtor en riquioá"ion"r o"óüra de ra sub Gerencia de supervisión yLiquidaciones de la Gerencia Regional de r"ti"".i."iriá,11'ñá.e necesario em¡t¡r et acto resotutjvoconespondienle;

contando con er visto bueno..d€r Gerente Regionar de rnfraestructura, Gerente Reg¡onar dePlaneamiento, presupuesto v ncon¿ic¡onamientá iái,iá¡"r, -o-ector 
de ra oficina Reg¡onar deAdministrac¡ón y Director de ta of¡cina negionaiáe Ár".orii- jiiio¡-.r,

En uso de ras alribuciones conferidas med¡ante Ley N'27867, Ley orgánica de Gob¡emosReg¡onales. modifcada oor I ev N- zzsoz aejramáto jJ'Oiganiza"ton y Funciones det GobiernoRegionar Amazonas. aorobadá con ordenania Regionar N-" 419-2018-GoBrERNo REGToNAL11,:*9M!{gl y Résotución ei""rtirá- I"g¡oiii"-i.¡.'' oo,-zorg_coBtERNo REGT.NALAMAZONAS/GR:

SE RESUELVE:

^ . ARTTC_ULO 
'R¡MERO.- 

A'ROBAR LA NUEVA t-loutolctóN etaborada por ta Entidad, detcontrato de cerencia Generar .Reg¡onar N. oos-zor e-éoáieñruo necroruaL AMMONAS_GGR,derivado de ra Adiud¡cación simorif¡c;da ru" roozorz-e n¡,lcs-p-¡mera convocatoria, pafa ra eiecuoónde la obra: "creación der ceico pe,métríco en ti t.i.-i" iásgo, Locatidad cre cochamat Alto,Distr¡to de cochamat, provinc¡a.cte-Rodttsu"ri" uiiii", i"g¡ón i.iá*í.áñ-óJá¡lá srurpN'.351568: precisando que e¡ costo final oe''ía oo,-, aic¡eno.l éiors,ats.oo (se¡scientos diec¡séis m¡tochocientos trece y oo/1oo sores), con un sardo a favor der cántratisÉ de s/ i¡B4i.2i-óü"álr,J ,¡rnove-c¡entos cuarenta y uno y 21líoo sores), de acuerdo 
"-ro" "áilürot 

deta[ados en er Anexo N. 01 quelorma parte ¡ntegrante de la p[esente Resolución.

I opinión N. 104-2009/DTN, dct I otognoog.
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ARTicuLo .SEGUNDo.- DrspoNER que Ia of¡cina Reg¡onar de Adm¡nistración, rearice rasacc¡ones adm¡n¡strativas que fueren necesarias, para la devolución del fondo de garantía al contratista,por el monto de s/ 54,6 r7.36 (cincuenta y cuatro mir seiscientos d¡ecis¡ete y 36/1oo sores); una vez queel presente acto adm¡nistrativo quede conientido.

. ARTiCULO.TERCERO.- DETERMTNAR que en caso de exist¡r omis¡ones, enores, defic¡encias,transgres¡ones técnicas en ra eraboración y eváruación oe ia Liquioacron a" i" ooá'pr"i¡trla, r"responsab¡ridad recae en er rng. 
-Juan 

segundo chávez Abanto, en caridad de consurtor enL¡quidaciones de obra, y del lng. carlos E. 
-Gasteto 

Benáv¡oei, en su car¡oad de sub Gerente deSupervisor y Liqu¡dac¡ones de la Gerencia Reg¡onal de tntraeitrucüra.

_ ABI'lcuLo cuARTo.- oRoENAR que cop¡a fedateada de ros actuados, se rem¡tan a raSecretaría Técnica del Procedimiento Adm¡n¡siral¡vo bisciplinario, ion el propósito de que en 
"¡'o"i"io "sus facullades, proceda a efectuar las investigac¡ones p"rtin"nt"r, para el deslinde oé respon'saOltioaO

adm¡nistrat¡va de los funcionarios,. d¡rect¡vos ylo servidores públicós que han inobservadó ros piazos
establecidos en ra Ley de contrataciones dei Estado, su Rágramento y Modif¡catorias, ,".pa"t6 

" uRecepción de Obra;

^^ ^- 4+:r!g!!9SUM9.- NorlFrcAR ra presente Resoruc¡ón ar cerente Generar de ra EmpresaCONSTRUCTOM OURANGO, al Supervisór de Obra, a ta Sub Gerencia de arp;;i.;¡; yLiqu¡daciones, a ra Gerenc¡a Regionar de rnfraestructura y a ros demás org"no. 
"o.p!i"ni". o"rGobiemo Reg¡onal Amazonas.

REGiSTRESE, coMUNiQUESE Y cÚMPLAsE.
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