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chachapoyas, 2g t,lAY 2019

VISTO:

El ¡nforme N" 952-201g-GOBIERNO REGIONAL AMAZONASi GR|-SGSL, de fecha 08 de mayo
del 2019, de la Sub Gerencia de Supervisión y L¡quidaciones, con el cual alcanza el ¡nforme técnico N"
050-2019-G.R.AJGRI-SGSL-JSCHAB, de fecha 08 de mayo del 2019, del lng. Juan Segundo Chávez
Abanto, Consultor en Liquidaciones de Obra de la Sub Gerenc¡a de Superv¡sión y L¡qu¡daciones de la

Regional de lnfraestructura, y,

CONSIDERANDO:

Que, conforme a lo establec¡do en el artículo 191o de la Constitución Polit¡ca vigente, mod¡f¡cada
mediante Ley N" 30305, los Gobiernos Regionales tienen autonomia política, económ¡ca y adm¡nistrativa
en los asuntos de su competenc¡a;

Que, de acuerdo a lo prescrito en e¡ articulo 12o de la Ley N" 27783, Ley de Bases de la

autonomía política, económ¡ca y adm¡nistrat¡va en asuntos de su competencia, constituyendo para su
administrac¡ón económica y financiera, un Pl¡ego Presupuestal;

Que, mediante ¡nforme N" 034-2019-G.R.AMAZONAS/GRI-SGSL-JSCHAB, de fecha 16 de abr¡l
2019, el lng. Juan Segundo Chávez Abanto, Consultor en Liqu¡daciones de Obra, alcanzó la
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ac¡ón del Contrato de Gerencia General Regional N". 051-A-2018-GOBIERNO REGIONAL
oNAS/GGR, respecto a la Ejecución de la obra: 'cREAclON DE LoS PUENTES PEATONALES

LAS QUEBRAOAS CANCHI, MONTANILLA, CACUAYCO Y SERVICIOS ALEDAÑOS EN LA
LOCALIDAD DE GRANADA, DISTRITO DE GRANADA, CHACHAPOYAS, AMAZONAS";

Que, dentro del plazo establecido por ley, la Ent¡dad se pronunc¡ó con cálculos detallados,
observando la liquidación presentada por el Consorcio Siete Lagunas, y determinándose que el costo total
de la obra asciende a S/ 2,854,791.35 (Dos millones ochocientos cincuenta y cuatro m¡l setecientos
noventa y uno con 35/100 soles), con un saldo a cargo del Contratista por la suma de S/ 42,692.41
(Cuarenta y dos mil seiscientos noventa y dos con 41/100 soles); lo cual fue notif¡cado al Contratista
med¡ante Carta N" 074-2019-G.R.AMAZONAS/GGR, de fecha 17 de abr¡l del 2019:

Que, con Carta N'008-201g-CONSORCIO SIETE LAGUNAS/RL, de fecha 03 de mayo del 2019,
el Representante Legal del Consorcio S¡ete Lagunas, Ing. José V¡ctor Lazo Gu¡vin presenta ante la
Ent¡dad observaciones a la L¡qu¡dac¡ón evaluada por la Ent¡dad, argumentando lo siguiente:

1. Que se ha recalculado la Liqu¡dación respetando las 05 fórmulas independientes por cada puente:
Cacuayco, Totora, Chauca, Llakara y Cop¡a, observándose que existen diferencias en los indices
ut¡l¡zados en el presupuesto base y los índices un¡f¡cados de precios de la Construcc¡ón empleados
por su representada donde obt¡enen un saldo negat¡vo del Consorcio Siete Lagunas.

2. Que en tal sent¡do, el Consorcio S¡ete Lagunas ha recalculado los reajustes correspond¡entes a los
meses de Julio, Agosto, Setiembre y Octubre, empleándose los verdaderos indices unif¡cados de la
Construcción de acuerdo a ley, los cuales se adjuntan, obteniéndose un saldo a favor de mi
Representada respecto a reajustes por el monto de Si 103,873.09 (Ciento tres mil ochoc¡entos
setenta y tres y 09/100 soles), que deducido del monto de reajustes reconocidos ascendente al monto
de S/ 85,528.61 (Ochenta y cinco mil quinientos veintiocho y 6'1/100 soles), resulta un saldo a favor al
Consorcio S¡ete Lagunas ascendente a S/ '18,3¿14.48 (O¡eciocho m¡l trescientos cuarenta y cuatro y
48/100 soles).

gobiernos regionales y locales son sustanciados conforme a la ley de la mater¡a, y se agotan en la
respectiva jurisdicción regional o munic¡pal;

Que, el artículo 20 de la Ley N'27867, Ley Orgán¡ca de Gobiernos Reg¡onales, señala que los



3. c'oncluye en que, considerando el saldo de valor¡zac¡ones ejecutadas ascendente a S/ g49.07
(ochoc¡entos cuarenta y nueve y o7l100 so¡es), mas er sardo de reajustes ascendente a sl ig,á¿¿.¿a(oieciocho m¡l tresc¡entos cuarenta y cuako y 48/1oo soles), se obtiene un saldo total a favor detconsorcio siete Lagunas ascendenté a un mánto de s/ 19,íá3.s5 (D¡ecinueve mii ciento nor"nta y
tres y 55/100 sotes);

Que, mediante ¡nforme N" o5o-2019-cR¡/GRr-scsL-JscHAB, de fecha 07 de mayo der 2019, erconsultor en Liqu¡daciones de obra de la Sub Gerencia de superv¡sión.y Liquidaciones áe lieeánc¡a
Reg¡onal de lnfraestructura, ¡nforma lo s¡gu¡ente:

Que, con fecha 20 de Febrero de 2019, mediante carta N" oos-2o1g-coNsoRcro srETELAGUNAS/RL, er consorcro Ejecutor siete Lagunas hace [e!ái ta Lrquroacion de contrato de ra obra..CREACION OE LOS PÚENTCS PEATbNALES S6ái¡ 
- 

LAS QUEBRADAS CANCHI,!.g!Il!!Lu, cAcuAyco, y_s_ERvrcros rr_eoeños, E¡r-LA LocALTDAD oe cnÁñÁóÁ,DISTRITO DE GRANADA, DISTRITO OE GRANADA - CrrÁCXIPOVES . AMAZONAS" SOI¡CitANdOlo siguiente:

/ 
9.'l: ^el_ 9ost9 de ta E.iecuc¡ón de la Obra (¡nctuye Rea.iustes Dedu:tivos), es por ta suma de S/.2',930,561.48.

/ Pagos real¡zados por la Ent¡dad S/ 2,897.483.76
'/ Sol¡citando un Saldo a favor det Contratista po, t" .rr" de St 33,O77.72.

Que, con carta N" 074-2019-G.R. AMAZONAS/GGR, se hace ,egaf ar contratista ra nuevaL¡quidac¡ón eraborada por ra Ent¡dad, ra m¡sma que at rerLlr J-erpeá¡ente r¿cn¡cá, ie oét"rr¡"áque el presupuesto tenía 05 fórmulas pol¡nóm¡cas de rea¡uste-, sin embargo, 
"l 

Cáitiáti.i"-rr"üiátrabajado con una sora fórmura po¡inómica, por ro que 
"oÁ"¡o"Lnoo 

que er uso de ras 05 formalpol¡nómicas es más justa y equ¡tativa para ras partés, r, 
"h;;¿ una nueva Liqu¡dac¡ón oe oura,concluyéndose en ,os siguiente:

, 
9::."L9::rS de ta Eiecución de Ia Obra (inctuye Reajustes Deductivos), es por ta suma de S/.2'854,791.35.r' Pagos real¡zados por la Ent¡dad S/ 2,897.483.76./ Sol¡citando un Saldo a favor del Contratista porla sumade St 42.6g2.4i .

Que, con cafta N" 008-20 rg-coNsoRclo S¡ETE LAGUNAS/RL, de fecha 03 de mayo de 2019, ercontrat¡sta presenta observaciones a ra Liquidación oe oura erá-borada por ta entioai, con"L-v"io.en sus Observaciones lo s¡guiente:

E-l contrat¡sta 
.acepta.que el reajuste de prec¡os al contrato de Ejecución de obra, se realice conIas.c¡nco (05) formuras porinómicas, rear¡zadas en ra LiquidacÉn de ra obra po"ti""J" lo, r,Ent¡dad.

Manifiesta que existe un error en.ros ind¡ces en er presupuesto base, y ros índices de prec¡os dela construcción, utirrzados en ra fórmura de reajustás, 
"" 

o"o¡Jo, 
"rro 

que ra Entidad obt¡ene unsaldo a cargo del Contrat¡sta.

4. Que, la sociedad Nacionar de ¡ndustrias, pubrica ra mod¡fcación de Mano de obra (código 47) en erme^s de setiembre de 201E, para las se¡s áreas geogÉficas, de tos meses junio y jul¡l Oe Zíl g, 
,ságUn

el S¡gu¡ente detalle:

GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS

MES ANTERIOR MODIFICA DO
JUNIO 582.52 602.LL
JULIO 582.52 ñ2.t1.

MOOIFICACIONES CODTGO 47: tN D|CE DE MANO DE OBRA:
RESOLUCION JEFATURAL NO 258. 2018INEI - NÑO ZOrEá"H5
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6.

Por lo que haciendo un nuevo anáris¡s, resurta un sardo a favor der contrat¡sta, por ra suma des/ 19,193.55 (Diec¡nueve M¡r c¡ento Noventa y Tres con 55/roo sores). por ro que nacienoo ra
corrección real¡zada por er contratista, y er nuévo indice de reajuste respecto a ra mano de obra,
efectivamente se obt¡ene un nueve reajuste a favor del Contratista.

Además' se ha determ¡nado K de reajuste por el consultor de la Liquidación de obras, lo ha realizado
con el mes de la valor¡zac¡ón, siendo lo correcto con el mes s¡gu¡ente de la valorizac¡ón, es en razón
a ello, que ahora se obtiene un reajuste pos¡tivo y a favor der c-ontratista por la suma de s/ 19,193.45
(Oiecinueve Mil C¡ento Noventa y Tres con 5S/10ó Soles).

§in embargo, a pesar del Saldo a favor del Contratista aún se obtiene un Saldo menor a lo solicitado
¡n¡cialmente por er contrat¡sta en su riqu¡dación de obra presentando, por ro qre 

"u 
con"tuyá qr" athaber usado las c¡nco (0s) fórmuras porinóm¡cas es más equitativa para ras partes, tar 
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se

aprec¡a en el sigulente cuadro:

CUADRO RESUMEN DE LIDUIDACIONES

ITEM DESCRIPCION
SALDO A

FAVO R

1 LIQUIDACION PRESENTADA POR EL CONTRATI5TA 33,O7 7 .7 2

2 LIQUIDACION ELABORADA CON TAS OBSERVACIONES. 19,193.5 5

3 AHORRO A LA ENTIDAD CON LAS FORMULAS POTINOMICAS 73,8A4.77

Dentro del plazo máximo de sesenta (60) dias de rec¡bicla, la Ent¡dad debe pronunciárse con cálcutos

As¡m¡smo, se ha realizado el nuevo recalculo de reajuste de prec¡os, con ¡os nuevos índ¡ces, siendo
99!"_{qaF con lo real¡zado por el Contratista, determ¡nado un reajuste por la suma de S/
103,873.09 y habiendo pagado ta Entidad s/ 95,528.61, resutta un satáo de reajuste a favor del
Contratista la suma de S/ '18,344.48.

Por otro lado, existe un sardo de varor¡zaciones por s/ 849.07 determ¡nado en ra r¡quidación
elaborada por la Entidad, por ro que sumando ar sardo a favor de reajustes de s/ 1s,3a¿.ad, Áurta
un saldo a favor neto al contratista de s/. '19,193.5s, tal como se puede aprec¡ar en el Anexo No o1
del Resumen de la liqu¡dación de obra corregida, con las observaciones del contrat¡sta. por lo que,
en OPINION del suscr¡to se debe adm¡tir las Observaciones realizadas por el Contratista, al haOersé
determ¡nado un error ¡nvoluntario en la hoja de cálculo en Excel, para Ia determinación del Monto
f¡nal de la Ejecución de la obra. As¡mismo, la Entidad luego dei consentim¡ento oe la preseniá
L¡quidac¡ón debe proceder con la devorución las cartas Fianzás de Fier cumprimiento;

. Que, para poder em¡tir p¡'onunc¡amiento sobre lo solicitado por el Consorcio S¡ete Lagunas,
tenemos que verif¡car prev¡amente el cumplimiento de los requis¡tos y proced¡m¡entos descritos- en el
artículo 179o del Reglamento de la Ley de contratac¡ones del Eitado, aprobado por Decreto supremo N.
350-201s-EF, referido a la l¡quidación de contrato de obra; cuidando en todo momento en no cóntravenir
el Pr¡ncipio de Legal¡dad previsto en el D.S. N' oo4-2019-JUS, por el cual las autoridades administratrvas
deben actuar con lespeto a la Const¡tución, la ley y al derecho, garantizando de esta manera el debido
proced¡miento en sede administrativa,

Que. el artícuro 179o der Decreto supremo N' 3so-201s-EF, Regramento de ra Ley de
contrataciones del Estado, respecto a la L¡qu¡dación del contrato de obra, estab]ece to siguientL:

"El conlntista debe presentar la l¡quidación deb¡damente súslentada con la documentación y cátculos
delallados, dentro de un plazo de sesenta (60) días o et equivalente a un déc¡mo (1/10) del pla;o v¡gente
de eiecuc¡Ón de la obra, el que resulte mayor, contado desde el día siguiente de ia recepcién de la"ibra.
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GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS/GGR.

Que, ahora b¡en, de la revisión del expediente adm¡nistrativo, se aprecia que con cálculos
detallados, la Entidad ha observado la Liquidación del Contrato de Obra presentada por el Contratista, y
ha notif¡cado con d¡cha observación a través de la Carta N" 074-2019-G.R.AMAZONAS/GcR,
recepcionada por el Representante Legal del Consorc¡o Siete Lagunas con fecha 22 de abril del 20191
habiendo éste observado la Liquidación de obra, med¡ante carta N" 008-20'1g-coNsoRcto sIETE
LAGUNAS/RL, la cual fue recepcionada en la Entidad el 03 de mayo del 2019; por consiguiente, se llega
a determ¡nar que el Contratista ha em¡tido su pronunciamiento dentro de los 15 días s¡gu¡entes que
establece el acotado disposit¡vo legal; en consecuencia, estando al ¡nforme técnico debidamente
sustentado em¡tido por el Consultor en Liquidaciones de Obra de la Sub Gerencia de Supervisión y
Liquidaciones de la Gerencia Regional de lnfraestructura, lng. Juan Segundo Chávez Abanto, resulta
procedente acoger la observación formulada por el Contratista, en estr¡cta observancia al Pr¡nc¡pio de
Legal¡dad previsto en el D.S. N' 004-201g-JUS, que aprueba el Texto Único Ordenado de ta Ley N'
27444, Ley del Proced¡m¡ento Administrativo General; debiendo exhortarse al referido Profesional, que en
lo sucesivo ponga mayor interés en el desempeño de sus funciones. para no volver a incurrir en errores al
practicarse o evaluarse Ias Liquidaciones de Obra;

Que, en reiteradas Op¡n¡ones, el OSCE ha establecido que la L¡qu¡dación de un contrato de obra
debe contener todas las valorizaciones, los reajustcs, los mayores gastos generales, la ut¡lidad y los
impuestos que afectan la prestación, conceptos que s¡empre forman parte del costo total de la obra.
Ad¡cionalmente, tamb¡én pueden incorporarse otros conceptos autorizados por la normat¡va de
contrataciones del Estado como las penalidades apl¡cables al contratista, los adelanlos otorgados y sus
amortizaciones, entre otros conceptos que se incluyen al cumpl¡rse determinados supuestos y que
determinan el saldo económico a favor de una de las partes, ver¡ficando la L¡quidac¡ón pract¡cada por el
Consultor en L¡qu¡daciones de Obra, se aprecia que cumple con los requisitos precitados;

Que, transcunida la etapa de l¡quidac¡ón, las relaciones jurid¡cas creadas por el contrato se
extinguen. Esto sucede porque el contrato ha alcanzado su fnal¡dad, la cual es satisfacer los intereses de
cada una de las partes. Es por ello que el proced¡miento de liquidac¡ón presupone que cada una de las
prestac¡ones haya sido deb¡damente verificada por cada una de las partes, de manera que los sujetos
contractuales hayan expresado de forma inequívoca su satisfacción o insat¡sfacción con la ejecución del
contrato:

En virtud a los actuados y a la evaluación realizada por el Liquidador de Obra, contando con la
conform¡dad del Sub Gerente de Supervis¡ón y L¡quidac¡ones y Gerente Reg¡onal de lnfraestructura, en su
calidad de área técnica del Gob¡erno Regional Amazonas, responsables de la evaluación y anális¡s de la
presente Liqu¡dación, se debe emitir el acto resolutivo correspondiente;

Contando con el visto bueno del Sub Gerente de Supervis¡ón y L¡quidaciones, Gerente Regional
de lnfraestructura, Gerente Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acond¡cionam¡ento Territorial,
Oirector de la Oficina Regional de Admin¡strac¡ón y Director de la Of¡cina Reg¡onal de Asesoria Jurídica;

En uso de las atr¡buciones conferidas med¡ante Ley N" 27867, Ley Orgán¡ca de Gobiernos
Reg¡onales, modifcada por Ley N" 27902, Reglamento de Organización y Funciones del Gob¡erno
Regional Amazonas, aprobado con Ordenanza Reg¡ona¡ N' 419-2018-GOBIERNO REGIONAL
AMAZONAS/CR y Resolución Ejecutiva Regional N' 001-2019-GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS/GR;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- ACOGER la observac¡ón formulada por el Consorcio SIETE LAGUNAS;
a la L¡qu¡dación del Contrato de Gerencia General Reg¡ona¡ N' 051-A-2018-GOBIERNO REGIONAL
AMMONAS/GGR, respecto a la Ejecución de la Obra; 'CREACION OE LOS PUENTES PEATONALES
soBRE LAS QUEBRADAS cANcHt, MoNTAN|LLA, cAcuAyco y sERvtctos ALEDAñoS EN LA
LOCALIDAD DE GMNADA, DISTRITO DE GRANADA, CHACHAPOYAS, AMAZONAS", que como
Anexo N' 01 forma pate de la carta N' 074-2019-G.R.AMAZONAS/GGR;

¡nticuLo secuNoo.- APRoBAR ua ltQutoeclót¡ FTNAL det conrrato de Gefencia
General Reg¡onal N" 051-A-2018-GOBIERNO REGIONAL AMMONAS/GGR, respecto a la Ejecución de
Ia ObTa: .CREAC¡ON DE LOS PUENTES PEATONALES SOBRE LAS QUEBRADAS CANCHI,
iIIoNTANILLA, cAcUAYco Y SERVICIoS ALEDAÑoS EN LA LocALIDAo DE GRANADA,
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OISTRITO OE GRANADA, CHACHAPOYAS, AMAZONAS',, ejecutada por la Empresa CONSORCTO
SIETE LAGUNASi determinándose que el costo total de la obra asc¡ende a la suma de s/ 2,916,677.3i
(Dos millones novecientos d¡ec¡séis m¡l se¡sc¡entos setenta y s¡ete y 31/1OO soles), con un saldo a favor
del consorcio SIETE LAGUNAS de s/ 19,'l93.ss (Diecinueve mil ciento noventa y tres y 55/1oo soles), de
acuerdo a los cálculos detallados en el Anexo N' 01 que forma parte ¡ntegrante de la presente
Resoluc¡ón:

ARTICULO TERCERO'- OISPONER que la Oficina Regional de Adm¡nisfación det Gobierno
Reg¡onal Amazonas, realice las acciones necesarias que conlleven a la cancelac¡ón del saldo a favor
del contrat¡sta coNSoRClo sIETE LAGUNAS, ascendente a la suma de s/ t9,l93.ss (D¡ecinueve m¡t
ciento noventa y tres y 55/100 soles); DISPONIENDO asim¡smo, efectuar la devotución de tas Cartas de
Fiel Cumplim¡ento;

ART¡CULO CUARTO.- DETERMINAR que en caso de exist¡r omisiones, errores, def¡c¡encras,
transgresiones técnicas en la elaboración y evaluac¡ón de la l¡quidación final de la obra: 'CREACIóN DE
LOS PUENTES PEATONALES SOBRE LAS QUEBRADAS CANCHI, MONTANILLA, CACUAYCO Y
SERVICIO§ ALEDAÑOS EN LA LOCALIDAD DE GRANADA, DISTRITO DE GRANADA,
GHACHAPoYAS, AMAZoNAS", ¡a responsab¡lidad recae en el lng. Juan segundo chávez Abanto, en
cal¡dad de Liqu¡dador de obra, y del lng. carlos Enrique Gastelo Benav¡de!, en su cal¡dad de sub

de Supervisor y Liquidacionesi

ARTICULO QUlNTo.' INSERTAR copia de la presente resoluc¡ón, en el Contrato de Gerencia
General Reg¡onal N'051-A-2018-coBtERNo REG|oNAL AMAzoNAS/ccR, formando parte integrante
del mismo;

ARTICULO SEXTO.- EXHORTAR al lng. Juan Segundo Chávez Abanto, Consuttor en
L¡quidaciones de Obra de la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidaciones de ta Gerencia Regiona¡ de

a sub Gerenc¡a de superv¡sión y L¡quidaciones de la Gerencia Reg¡onal de Infraestructura.
que ponga mayor interés en el desempeño de sus funciones, ev¡tando de ese modo volver a incurrir

en errores al practicarse o evaluarse las Liquidaciones de Obras;

4EIE!9§8M9.- NOTIFICAR la presente Resolución al Representante Legat det
consorcio sIETE LAGUNAS, a la Gobernación Reg¡onal, Gerencia Regional de ptaneamiento,
Presupuesto y Acond¡cionam¡ento Territorial, Gerencia Regiona¡ de lnfraestructura, Of¡cina Regional de
Admrniska.ción, Of¡cina Reg¡onal de Asesoría Juríd¡ca, Sub Gerencia de Superv¡sión y Liquidaciones,
SEACE y órganos lnternos competentes del Gobierno Regional Amazonas, paia Ios finejde tey.

ffie@v necisrRese, cotr¡uHieuese y cúwlpt_¡se.
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ANEXO NO 01

RESUMEN DE LIQUIDACION FINAL DE OBR,A

"CREACIÓN DEL PUENTE PEATONAL SOBRE LA OUEBRADA CANCHI Y SERVTCIOS: ALEOAÑOS EN LA LOCALDAO DE GRANADA , GF{ANADA - CHACI-IAPOYAS .
: GRANADA.GRANADA. CllACI-IAPOYAS AMAZONAS

Obra

u tical5ñ
PresuF-¡esb B6e S/IGV, hcha
Presupoe§b cdlfaaado S/lGV
Sisbma de E jec!rcióñ

: s/.2,875,288.83
: s/. 2,875,2EE.E:¡

I A PRECIOS UNÍARIOS
: GOBIERNO REGIONAL OE AMAZONAS
: CONSORC¡O S¡ETE LAGUNAS

: 26 de iunb de 2018

: 23 de iul¡o d€ 2018

: 90 0.c
: 20 de ocLbre d6 2018

: 28 de ocbbre de 20'18

: 28 de octubre de 2018

: 27 de d¡ciembr€ d€ 2018

: CONSORCIO SUPERVISOR GRANAOA

: UN RESIENTE POR CAOA MEÍA

oct-18

C onHisb
Coñfab de Obra

Entrega de breno
Fecha de in¡c¡o de plazo de eiecuci{xl

Pl@o de ejecw¡óo

Fecha de érm¡ño de plao origind

Fecha émino v¡genb de obra

Fecha bfm¡r¡o red de obra

Fecha de rEcepcih de obra

Supervisor de Obra

Resileñb de Obia

: CONTRATO OE GERENCA GENERAL REGIONAL N"051-2018€OBIERNO REGDNAL AMA:

ONTO OE VALORIZACIÓN
CONIRATO PRIN CIPAL
ADICIONAL OE OBRA N" 01

DEDUCNVO VIN C U LANIE N" 01

REA"ruSTE DE PRECIOS

CONTRATO PRINCIPAL
ADICIONAL OE OBRA N" 01

DEDUCCIÓN DEL REAA,SÍ E
POR AOELANTO EN EFECNVO
POR ADELANTO PARA MA]ERIALES

ADELAT{TOS OTORGAOOS
POR ADELANfO DIRECTO

POR ADEIANfO OE MAIERIALES

AMORf IZACION DE ADELA¡fÍOS
AMOR¡ACION POR ADELANfO DIRECTO
AMORNZACION POR AOELANfO DE MA]ERIALES

OTROS
MAYORES GASTOS GENERALES

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

G TOfAL GEN€RAL (A+B+C 2,897,4A3.76

IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS (IGV)

¡GV (18o/o )

J

K

L

PENALIDAO POR RET RASO DE OBRA
FONDO DE GARANT IA RETENIOA
OTRAS PENALIOAOES (Añiculo 194 det RLC E)

0.m
0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

SALOO A FAVOR OEL fISTA (I

CION DE GARA'.ITIA RETENIDA DE FIEL CUMPLIMIENTO
plim ¡ento


