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GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS

chachapoyas,

2g

HAY 2019

VISTO:

El lnforme No 10Bo-201g-coBrERNo REGToNAL AMAzoNAs/GRr-sGSL,
recepcionado er 28
de mayo del 2019' con el cual la sub Gerencia oe supervision yliquioaciones
atcanza et exped¡ente de
la L¡qu¡dac¡ón F¡nar der contrato de Gerencia c"n"ái n"gionlr-N.
039_2018-coBrERNo REGToNAL
AMAZONAS/GGR; y,
CONSIOERANDO.
Que, conforme a lo establecido en e¡ art¡culo 191o de la
constitución polit¡ca vigente, modificada
Res¡onates t¡enen auionoÁr:a por¡t¡ca, económica y admin¡strativa
sfl:l,:,:?f1:."9191*:.^o-*:r""s
los asuntos de su competencia;

Que, de acuerdo a lo prescr¡to en el artículo 12o de la Ley N'27783,
_
Ley de Bases de ta
uescentralizac¡ón, los procedtm¡entos y trám¡tes adm¡nistrativos
en asuntos de competenc¡a de los
gob¡emos regionales y locales son sustanc¡ados
conforme a la ley de la materia, y se agotan en la
respectiva jurisd¡cc¡ón regional o munic¡pal,
Que, er artícuro 20 de ra Ley N'.27g67, Ley orgánica de cob¡ernos
Reg¡onares, señara que ros
popi""§o" i-.o-nas lurídicas de derecho púbr¡co, con
autonomía pot¡tica, económica y adm¡n¡srrarivJ
admin¡stración económica y f¡nanciera. un pfiego presrpreslai; --

:?::11::::fl:Tg:::i::3"^ily-'y:qJ il;r;"t;; ;;';';#H;ffi.:""i"§i,i"J#.|l#.,

Que, er Gob¡erno Reoionar Amazonas. suscribió er contrato de
Gefencia Generar Reg¡onar N.
039-2018-GOBTERNO REGIóNAL AMAZONAS/GGÁ,- .on -i" -erpr"sa
contratrsta coNSoRcro
EJEcuroR MrLpuc, para ¡a E¡ecución de ra ouia' .ccixéliuócro¡¡ pueNre

::,?:::":,:::,:.1,.1-"9:1.lytoNAS I ErAptr" p",'éi,*.

cALcucHA MrLpuc,

de s/ 2,445.643.02 (Dos miilones

cuatroc¡entos cuaÍenta y c¡nco mil se¡sc¡entos cuarenta y'ires
y OZIIOO.oles);

Que, -Lo¡rnt" carta N' oo2-201g-coNSoRCrO EJECUTOR
.
MTLPUC/RL, fecepc¡onada er .13
de mazo del 2019, el contratista presenta su t-iquloaiion
G-oora deb¡damente sustentada con ta
99c-umelrtac!ón y cárcuros detalados, mencionanoo {r"
n^a de ejecución de obra es ra suma de
s/ 2,498,275 09 (Dos mirones cya!r9c-re!t9s nor"ni"-y"i.árto
oiÁo ,ii'oosc¡entos setenta y cinco y og/1oo
soles), con un sardo a su favor de s/ 249,0s8.r4
toá.á¡"ntor fr"r"nt, y nueve mir c¡ncuenta y ocho y
14/100
soles);

Que, med¡ante informe N"

ffiTh
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044-20'1

9-..R.AMAZ.NAS/GR,-'GSL-JS.HAB,

de fecha 0s de
mayo del 2019, er rng. Juan segundo chávez Abanto,
consuiióien Liqu¡daciones de obra de ra sub
Gerencia de supervisión y Liqurdaciones oe ra oeÁniia neJü"l,
o" Infraestructura. manif¡esta que ha
revisado er expediente de Liouidación de ra obra
inJi""o" presentada por er contfatista
coNsoRcro EJEcuroR
"nüJ

larri'uc,

no

v
erabora otra Liquidación con
cálculos detarrados' determinando que er costo
"n.ont¿¡oiri;o;;;;r",
totar oe ta obrá
s/ 2,569,813.31 (oos m¡lrones
quinie-nto-s- sesenta y nueve m¡l ochocientos
"."i"n0"
trece y sriroo-sore.i
ion rn satdo a favor del contrat¡sta de
S/ 105,690.33 (Ciento cinco mit seiscientos nor"nia y
SSiioO iorá.j;

,

....

notrficada la Liqurdación elabofada por la Entidad a¡ contrat¡sta

coNsoRclo EJEcuToR
-..^ay"'
MlLPUc,
ésre mediante carta N".022-201g-corubonóro lLtcuion
uLpucrnc, recepc¡onada er 15
de-may-o d-er 2019 acepta ros cárcuros detafiador
o'ihá-uq,,iircrón. y, con infome

N. 1o8o-2019coBlERNo REcToNAL AMM.NAS/GRr-scsr-, recepcünaJr-"iig
"n
o"
mayo der 2019, er sub cerente
de supervisión v Liqu¡dac¡ones eleva et expedient"ú-;;;t,;;i;
L¡quidación finat de obra pracr¡cada,
solic¡tando la emis¡ón del acto adm¡nistratirb ,espeitiiá,

W
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Que, el art¡culo 1790 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado con
350-2015-EF, establece que 'El contrat¡sta debe presentar la t¡quidac¡ón debidamente
susterfada con la documentación y cátculos detallados, dentro de un plazo de sesenta (60) dias o el
equ¡ualente a un décimo (1/10) del plazo v¡gente de ejecuc¡ón de ta obra, et que resutte mayor, contado
desde el día s¡guiente de la recepción de la obra. Dentro del plazo máx¡mo de sesenfa iAq O¡as de
recibida, la Entidad debe pronunc¡arse con célculos detallados, ya sea obseNando ta tiquidac¡ón
presentada por el contrat¡sta o, de cons¡dendo perl¡nente, etaborando otra, y notificar al contntista para
que éste se pronuncie denlrc de los quince (15) dias s¡gu¡entes (...)";

DS N'

Que, as¡m¡smo, el artículo '180o de la norma legal acotada, señala que 'Luego de consentida la
liqu¡dac¡Ón y efectuado el pago que coÍresponda, culmina definit¡vamente el contnto y se cierra el
exped¡ente respectivo (...)'',
Que, la L¡quidac¡ón f¡nal del contrato de obra consiste en un proceso de cálculo técnico, bajo las

condiciones normat¡vas y contractuales apl¡cables al contrato, que t¡ene por f¡nal¡dad determinar,
pr¡ncipalmente, el costo total de la obra y el saldo económico que puede ser a favor o en contra del
contratista o de la Ent¡dad. En ese sent¡do, el acto de l¡qu¡dación t¡ene como propósito que se efectúe un
aiuste formal y final de cuentas. que establecerá, ten¡endo en cons¡deración intereses, actual¡zaciones y
gastos generales, el quantum final de las prestaciones d¡nerar¡as a que haya lugar a cargo de las partes
del contrato. Transcurrida la etapa de liqu¡dac¡ón, las relaciones jurídicas creadas po; el contrato se
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ext¡nguen. Estos sucede porque el contrato ha alcanzado su finalidad, cual es satisfacer los intereses de
cada una de las pales. Es por ello que el procedimiento de l¡quidac¡ón de obra presupone que cada una
de las prestaciones haya s¡do deb¡damente verif¡cada por cada una de las partes, de manera oue los
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Que, en el presente caso, se ha dado cumpl¡m¡ento a¡ procedimiento legá¡ establec¡do en el
artículo 1790 de la norma tegat precitada, habiendo et contrat¡sta coNsoRcto e¡ecuroR uflt_puc
expresado su satisfacc¡ón ante la notif¡cac¡ón con la L¡quidación elaborada por ta Entidad; en
consecuenc¡a, de conform¡dad con lo prescrito en las d¡sposiciones legales precitadas y estando a lo
acluado e informado por la Sub Gerenc¡a de Superv¡s¡ón y Liquidac¡ones de Ia Gerencia Reg¡onal de
lnfraestructura, se hace necesar¡o emitir el acto resolutivo correspond¡ente;

Contando con

el visto bueno del

Gerente Regional

de

planeam¡ento, presupuesto y

Acond¡cionamiento Territorial, Gerente Reg¡onal de lnfraestructura, Director de la Oflc¡na Regional de
Admin¡stración y D¡rector de la Of¡c¡na Reg¡onal de Asesoria Jurid¡ca,

En uso de las atribuciones conferidas med¡ante Ley N.27867, Ley Orgán¡ca de cob¡emos
N" 27902, Reglamento de Organización y Funciones del Gob¡erno
Regional Amazonas, aprobado con Ordenanza Reg¡onal N. 4'19-201B-GOBIERNO REGIONAL
AMAZONAS/CR y Resolución Ejecutiva Regionat N' 00i -2019-GOB|ERNO REGTONAL
Reg¡onales, mod¡fcada por Ley

ffi,%

AMAZONAS/GR:

\@/

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.-' DECLARAR CONSENTIDA

LA LIQUIDACIóN dEI

CONtfAtO dE

Gerencia General Regional N' .039-2018-GoBlERNo REG|oNAL AMMoNAS/GGR, .DE
para Ia ejecución
dE IA ObrA: "CONSTRUCCIóN PUENTE CALCUCHA MILPUC, ROORíGUEZ
MEÑOOZAAMAZONAS ll ETAPA", elaborada por la Entidad, en ta cual determ¡na que el costo total de ta obra
asc¡ende a S/ 2,569,813.31 (Oos m¡llones quinientos sesenta y nueve mil ochocientos trece y 31/lOO
soles), con un saldo neto a favor del Contrausta CONSORCIO EJECUTOR MlLpUC. ascendente a S/
'105,690.33 (C¡ento c¡nco m¡l se¡scientos noventa y 33/100 soles); de acuerdo a los cá¡culos detattados
en el Anexo N' 01 que forma parte ¡ntegrante de ta presente Resotución.

¡

opinión N" I04-2009/DTN, dcl 3 ologtzoog.
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que ra recepción conrorme de ra
obra, no enerva et
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exponga y sustente tos argumentos que
est¡me

pert;;nt"i]jJ"Jr"roo ,

r"y.

.,.",'_#ffi.u*3##J;T""-:iiii!,,,i".,",H.:1,$j¿?:"J,,?

,:,:Tll;l: ,"S§,".X¡:
|' --...-.-.--- >ll
chachapoyas; a Ia Gobernac¡ón negiánaiG€RsNc¡a Fll
ó-"i"".¡."'n'"i"¡JlZr de praneamiento. Éresupuesto
y
GENEaAI II

@

fl

ñ.

W
iw{§;,

rxi,:ri"¿ri[:,5m¿li¡iill¡;,;ffi [i]]iki,;ii[,ü,f*,l:§i#sl,
Reoísrnese, coNu¡líouese v cúMpLAsE.

j,#

RESI,IEil
:

OE

I'qtr}ACOII

loi§rR OOr o€lRfxrE C¡nnOaSr
DE lft@z .tr ¿orl^§ ü Ef P:

: rñPUC,irLArC. Ro(HGIJ€z

hüa
cnú¿do SIGV
86é

(,e

:
:

S/IGV,

Ejeq.dih

:

m

C,üCtrcru. ¡Lrlr;olSlXfiO tE

Sr.

rrtñr ' ROOIZ

O€ r€lrOOZA ATT ZOTAS

Sr.2,072578.&l

od-17

¿{45¡6430

PREC¡O§

Ul{ll^Fl6

: Go€lER¡o REoorÁJ.

I&oüra
de Ergro

FII{AL DE OERA

: coNrnrfo

^r

zoflas

0€ G€REr€n G€NERA! REGrofl¡L

lf03920186.

R. Ara

zcrl §6GR

:3L¿a.lúAl8
Acta de Erüega (lo feaaíoA.ü¡ de lnicb C(r|ü"dd de Obre.
de ii(tu de p¡ao & eFr.iih : dé ad ó. m18
: 1A D.C
& q@.rdóí
ll,e t'Íi¡ de daocafid
: I d. s.r(E¡ü. d.20t8
: de etllr! ío 2018
Urrilo voEü & üa
Urrhord&obaa
:1d.etn!d.2018
: 8 d. rüidlüs ó 2f
& rcc€pcür dg obra
: rNG. c¡JStAvo Plofl.u ñr¡€0o crP N' 63li)
l,eoó.a
7

1

10

dootr¿

romo

:

[.rc.

xlcu€t axc€t r€xooz^ zuñGA

c¡P

rf

31386

0E vAl.oRuaoÓx

COÑIRATO PRINCIPAI.
ADCONAL OE OBM N'01
D€D{'CTTVO V0{Cr.Mt{rE N'

REAI'SIE fE

0t

PRECIO6

COi'IR,qfO PRINCIPAL
Aorcror,¡AL 0E

oBM

N. 0r

oEtxrccÉfl o€L REArisrE
POR AO€LA}¡TO EX EFECIIVO
POR ADELAMTO PARA

IA1ERIAIES

AOELAI{IOS oIORGADOS
POR ADELANIO DIRECTO
POR AOEI,AMTO OE

IIAIERh¡.ES

ArcMEACDI{ O€AIELAXIO§
AIrcMEACIO{

POR AD€LANTO OIRECfO

AMORTIZACIOI{ POR AOELA¡ÍfO OE MAIERIAI,ES

OIROS
ITAYORES GASTOS G€I{ERAI.ES

fOTAL GE¡.IERAL

I

PUESfO GET{€RÁL A tAS VE}ITAS IIGV)

rcv (18%)

392.m5.&

373.06¡.t8

18.9a12a

392.m5.¡2

373.061.18

18.91121

d_

"l

t

§ALDO A TA\OR DEL COI{IR^.IISfA.

0.ü
om

PEI{ALIOAO POR RETMSO D€ OERA
FOIiDO OE GARAT{TIrA RETE'¡IOA
OTRAS PENAUOAOES (Alic¡Jlo

NOÍA: P.ocldar con Oevolocion d!

1

(18,1&.ú0)

91 del RLCE)

C¡ri. Fi¡nza d!

Fret

Cú.np¡ftñknto

0.m

0.o
0.m

