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RESOLUCIÓN GERENCIAL N° 131-2022-GRSM-PEAM-01.00
Moyobamba, 05 de mayo de 2022

VISTOS:
El Informe N°053 y 056-2022-MLRC, del Ing. Marx Lenin Ríos
Chuquital.
La Opinión Legal N°016-2022-ATPD, del Abg. Andree Thomas Pozzo
Díaz.
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El Informe N°0117-2022-GRSM-PEAM-02.00, del Director de
Infraestructura.

CONSIDERANDO:
Que con Resolución Gerencial N°202-2018-GRSM-PEAM.01.00, de
fecha 05 de Julio del 2018, se aprobó el Expediente Técnico del Proyecto de
Inversión: "Mejoramiento del servicio vial tramo Ovalo Uchuglla - Barios Termales,
distrito de Moyobamba, provincia de Moyobamba - San Martín - I Etapa", con
Código SNIP N°2310783, que demanda un presupuesto total del Proyecto de
S/16'578,789.75, y el plazo de ejecución es de 180 días calendario;
Que, mediante Resolución Gerencial N°426-2019-GRSM-PEAM01.00, de fecha 19 de noviembre del 2019, se aprueba el Expediente Técnico de
la obra: "Reposición de cercos y reubicación de medidores de energía eléctrica de
45 propietarios que serán afectados con la ejecución del PI "Mejoramiento del
servicio vial tramo ovalo Uchuglla - barios termales, distrito de Moyobamba,
provincia de Moyobamba - San Martín- I etapa", la cual fue modificada por
Resolución Gerencial N°185-2020-GRSM-PEAM-01.00, de fecha 22 de julio del
2020, aprobándose la ejecución por Administración Directa y el Presupuesto
Analítico, por un monto de S/ 302,822.35;

Que, el Proyecto Especial Alto Mayo y U&S Consultores y
Contratistas Generales S.A.C, con fecha 25 de agosto del 2020, suscribieron el
#./1
— Contrato N°027-2020-GRSM-PEAM-01.00, para la ejecución del servicio:
Restauración de bienes inmuebles que consta de la reposición de cercos
perimétricos, fachadas y cercos vivos, así como la reubicación de medidores
domiciliarios de luz eléctrica será con cargo a la PI: "Reposición de cercos y
reubicación de medidores de luz eléctrica de 45 propietarios, del componente plan
de manejo ambiental, en la ejecución del PI: "Mejoramiento del Servicio Vial tramo
Ovalo Uchuglla-Baños Termales, Distrito de Moyobamba, Provincia de MoyobambaSan Martin-I Etapa";
Que, con Informes N°053 y 056-2022-MLRC, el Ing. Marx Lenin Ríos
Chuquital, manifiesta al Director de Infraestructura que se le encargó la
elaboración de la Liquidación de la obra: "Reposición de cercos y reubicación de
medidores de luz eléctrica de 45 propietarios que serán afectados con la ejecución
del PI "Mejoramiento del servicio vial tramo Ovalo Uchuglla - Baños Termales,
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RESOLUCIoN GERENCIAL N° 131-2022-GRSM-PEAM-01.00
distrito de Moyobamba, provincia de Moyobamba - San. Martin- I Etapa", al

respecto set-m.1a lo siguiente:
ANALISIS

DE LA LIQUIDACION TECNICA
La obra se ha culminado fisicamente en su totalidad, considerando una
ejecución de 100% del Expediente Técnico Contractual, que fue ejecutada
mediante un solo servicio mediante Contrato N°027-2020-GRSM-PEAM-01.00,
alcanzando un avance fisico al 100%, con un monto Valorizado desagregado
de:
PERIODO

MONTO
VALOR IZADO

% DE AVANCE

Valorización N°01

28/08/2020-09/09/2020

S/ 100,073.98

33.81%

Valorización N°02

10/09/2020-25/09/2020

S/ 119,100.22

40.24%

Valorización N°03

26/09/2020-10/10/2020

S/ 54,875.59

18.54%

Valorización N°04

11/10/2020-16/10/2020

S/ 21,950.21

7.41%

TOTAL VALORIZADO

S/ 296,000.00

100.00%

VALORIZACIONES
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Siendo un monto TOTAL VALORIZADO de: * S/. 296,000.00 (Doscientos Noventa y Seis Mil con 00/ 100
soles)

DE LA LIQUIDACION FINANCIERA
)=. El avance financier° del Expediente Técnico Contractual, al concluir los
trabajos es de S/ 296,000.00 es decir el 97.73% del presupuesto asignado,
que corresponde a S/ 302,872.35. A continuación se presenta el cuadro de
Valorizaciones Financiera desagregados.
ITEM
1.0
1 1
1 2

GASTOS EFECTUADOS
documento probatorios)
COSTO DIRECTO
Nano de Obra
M atenales de construccoon

1 3

Sennclos sofas

2.0

COST° INDIRECT°
Gastos Generales

21

COS TO TOTAL

(SettOn

VALOR PRESUPUESTO GASTO EFECTUADO
(S/.)
(S/.)
296.000.00
302.792.35
000
000
000
000

EJEcuciON
97.78%
0 00%
000%

302 792 35

296 000 00

80.00

0.00

97 76%
0.00%

80 00

000

000°o

302,872.35

298.000.00

97.73%

Siendo un monto "FOTAL VALORIZADU de:
" S/ 296,000.00 (Doscientos Noventa y Seis Mil con 00/100 soles)

f"'4.
ropfc, n.•

La obra no registra atrasos respecto de lo programado, y tiene como fecha de
culminación el dia 16 octubre del 2020, que fue comunicado por la Residencia
e Inspección mediante cuaderno de obra, asi mismo tiene fecha de recepción
de obra del dia 22 de abril del 2021 mediante ACTA DE RECEPCION DE OBRA
por parte del comité respectivo.
CONCLUYENDO Y RECOMENDANDO
• Al efectuar la Liquidación Técnica de la obra: "Reposición de cercos y
reubicación de medidores de energia eléctrica de 45 propietarios que sercin
afectados con la ejecución del pi "mejoramiento del servicio vial tramo ovalo
Uchuglla - barios termales, distrito de Moyobamba, provincia de Moyobamba San Martin- I Etapa", se tiene una ejecuci6n fisica de obra 100.00% del

Expediente Técnico Contractual, visto que la obra se ejecuto con un (01)
servicio que fue ejecutado en concordancia con el Contrato N°027-2020GRSM-PEAM01.00, con un monto Valorizado de S/ 296,000.00 (Doscientos
Noventa y Seis Mil con 001100 soles), con el siguiente detalle:
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MONTO
% DE AVANCE
VALORIZADO
33.81%
S/ 100,073.98
Valorización N°01
28/08/2020-09/09/2020
5/ 119,100.22
Valorización N°02
40.24%
10/09/2020-25/09/2020
18.54%
5/ 54,875.59
26/09/2020-10/10/2020
Valorización N°03
5/ 21,950.21
7.41%
11/10/2020-16/10/2020
Valorización N°04
TOTAL VALORIZADO I
100.00%
5/ 296,000.00
• Al efectuar la Liquidación financiera de la obra tanto del Expediente Técnico
Contractual, se tiene un monto ejecutado de S/296,000.00 (Doscientos
Noventa y Seis Mil con 00/100 soles) es decir el 97.73% del presupuesto
asignado, segün presupuesto analitico aprobado mediante Resolución
Gerencial N°185-2020-GRSM-PEAM-01.00 con un monto S/302,872.35; con
el siguiente detalle:
VALORIZACIONES

01
•

0
10:1 •

ITEM
1.0
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L4‘7
o

qtt%

1
OA

T04.

.. -41
. ....
velrg,

1 Q.

ollAcue

s\r'°,801Ct n O's."

2.0
21

PERIODO

GASTOS EFECTUADOS
documento probatonos)

VALOR PRESUPUESTO

(Segtin

(SL)

COSTO DIRECTO
ano de Obra
atenales de construccion
5NICIOS vanoS
STO INDIRECTO
3..t os Generales
COSTO TOTAL

I

GASTO EFECTUADO

EJECUCION

(Si)

302.792.35

296.000.00

97.76%

000
302 792 35

000
296 000 00

000%
97 76%

80.00
80 00

0.00
000

0 00°.

302,872.351

296.000.001

97.73%1

Se tiene un gasto financier° total de S/ 296,000.00 (Doscientos Noventa y Seis Mil con 00/100
soles).
• Segan lo antes indicado se recomienda que se realicen los trámites
administrativos necesarios para la aprobaci6n mediante ACTO RESOLUTIVO
de la liquidación de la obra: "Reposición de cercos y reubicación de medidores
de energia eléctrica de 45 propietarios que seran afectados con la ejecución del
pi "Mejoramiento del servicio vial tramo ovalo Uchuglla - barias termales, distrito
de Moyobamba, provincia de Moyobamba - San Martin- I Etapa", con un monto
de Liquidación Técnica valorizada de S/ 296,000.00 (Doscientos Noventa y
Seis Mil con 00/100 soles) y un gasto financiero total de S/ 296,000.00
(Doscientos Noventa y Seis Mil con 00/100 soles), con respecto al Presupuesto
Total aprobado mediante Resolución Gerencial N°185-2020-GRSM-PEAM01.00 de S/302,872.35, que representa un 97.73%, con un saldo no ejecutado
y sin obligaciones para la Entidad de S/6,872.35 soles, que representa el
0.27% del presupuesto total aprobado;
• Por los motivos antes expuestos indico que la obra: "Roposición de cercos y
reubicación de medidores de energia eléctrica de 45 propietarios que seran
afectados con la ejecución del PI "Mejoramiento del servicio vial tramo Ovalo
Uchuglla - Barios Termales, distrito de Moyobamba, pro vincia de Moyobamba San Martin- I Etapa", fue ejecutada bajo la modalidad de Administración
Directa y consisti6 en la ejecución del Servicio motivo del contrato N°027-2020GRSM-PEAM-01.00, denominado: Restauración de bienes inmuebles que
consta de la reposición de cercos perimétricos, fachadas y cercos vivos, asi
como la reubicación de medidores domiciliarios de luz eléctrica será con cargo
a la PI: "Reposición de cercos y reubicaci6n de medidores de luz eléctrica de 45
propietarios, del componente plan de manejo ambiental, en la ejecución del PI:
"Mejoramiento del Servicio Vial tramo Oualo Uchuglla-Banos Terrnales, Distrito
de Moyobamba, Prouincia de Moyobamba-San Martin-I Etapa";

4
GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN
PROYECTO ESPECIAL ALTO MAYO
005ucA DEL

\
‘\

_

RESOLUCI6N GERENCIAL N° 131-2022-GRSM-PEAM-01.00

9,tooNAt s

y

fht
_

0

4 ............ < i
\\ ....
r

(7714\
\I

Que, mediante Opinión Legal N°016-2022-ATPD, el Abg. Andree
Thomas Pozzo Diaz, respecto a la aprobación de la Liquidación de la ejecución
por Administración Directa de la Obra: Reposición de cercos y reubicación de
medidores de energia eléctrica de 45 propietarios que sercin afectados con la
ejecución del Pl: "Mejoramiento del Servicio Vial Tramo Ovalo Uchuglla - Barios
Termales, distrito de Moyobamba, Provincia de Moyobamba - San Martin - I Etapa",
en relación a lo presentado por el Ing. Marx Lenin Rios Chuquital; manifiesta entre
otros aspectos que, luego de la revision del expediente en cuanto al procedimiento
para la aprobación de la LiquidaciOn de la citada obra, esta Asesoria Legal sefiala
lo siguiente:
• Es de opinión favorable continuar con la aprobación de la Liquidación de- la
Ejecución por Administración Directa de la Obra: Reposición de cercos y
reubicación de medidores de energia eléctrica de 45 propietarios que sera' n
afectados con la ejecución del Pl: "Mejoramiento del Servicio Vial Tramo Ovalci
Uchuglla - Banos Terrnales, distrito de Moyobamba, Pro vincia de Moyobamba San Martin - I Etapa", que fuese aprobada para su ejecuci6n segOn Resolución
Gerencial N°426-2019-GRSM-PEAM-01.00 y modificada por la Resolución
Gerencial N°185-2020-GRSM-PEAM-01.00, de fecha 22 de julio de 2020; el
cual deberá realizarse a través de acto resolutivo y en el cual se deje constancia
que dicha obra cuenta con un costo total de proyecto ascendente a la suma de
S/ 296,000.00 (Doscientos noventa y seis mil con 00/100 soles), con un saldo
no ejecutado y sin obligaciones para la Entidad de S/ 6,972.35 Soles, que
representa el 0.27% del presupuesto total aprobado.
• En cuanto a la aprobación de la citada liquidación de obra por Administración
Directa, corresponderd solicitar que la Oficina de Contabilidad realice la rebaja
contable correspondiente y se disponga las acciones necesarias para la
transferencia de dicha obra.
RECOMENDANDO:
A fin de continuar con el procedimiento administrativo, se recomienda remitir los
actuados a la Gerencia General del Proyecto Especial Alto Mayo (PEAM), a fin de
tomar conocimiento de la presente y determine las acciones a seguir;
Que, el Director de Infraestructura mediante Informe N°0117-2022GRSM-PEAM-02.00, manifiesta a esta Gerencia General que con Opinion Legal
N°016-2022-ATPD, emitido por el Abog. Andree Thomas Pozzo Diaz Asesor de la
Direcci6n de Infraestructura, quien emite su opinión sobre la aprobación de
liquidación técnica y financiera por administración directa del servicio de
"Reposición de cercos y reubicación de medidores de energia eléctrica de 45
propietarios que sercin afectados con la ejecución del PI: "Mejoramiento del servicio
vial Tramo Ovalo Uchuglla- Bar-ios Termales, distrito de Moyobamba, Pro vincia de
Moyobamba, San Martin- I Etapa", elaborado por el Ing. Marx Lenin Rios Chuquital.
En ese sentido se deriva a vuestro despacho, para que por su intermedio autorice
a quien corresponda la emisión del document° resolutivo de la mencionada
liquidación;
Por las consideraciones que anteceden y estando a las facultades
conferidas por la Resolución Ejecutiva Regional N°295-2021-GRSM/GR de fecha
21-12-2021, y a lo sefialado en el Articulo 15, inciso h), y demds pertinentes del
Manual de Organización y Funciones del Proyecto Especial Alto Mayo, con las
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visaciones de la Dirección de Infraestructura y Oficina de Asesoría Jurídica del
Proyecto Especial Alto Mayo;

SE RESUELVE:
Artículo Primero.- APROBAR, la Liquidación Técnica - Financiera
del servicio de Reposición de cercos y reubicación de medidores de energía eléctrica
de 45 propietarios que serán afectados con la ejecución del PI: "Mejoramiento del
ci ,(4e
vial Tramo Ovalo Uchuglla- Baños Termales, distrito de Moyobamba,
/' 'servicio
..
I
Provincia de Moyobamba, San Martín- I Etapa"; con un monto de Liquidación
****** r.
1.1
O
\
ot
Técnica valorizada de S/ 296,000.00 (Doscientos Noventa y Seis Mil con 00/100
~m0Y/
soles) y un gasto financiero total de S/ 296,000.00 (Doscientos Noventa y Seis
Mil con 00/100 soles), con respecto al presupuesto total que representa un 97.73
%, con un saldo no ejecutado y sin obligaciones para la Entidad de S/6,872.35
soles, que representa el 0.27% del presupuesto total aprobado, de acuerdo al
siguiente resumen:
1.0
1 1
12
13

GASTOS EFECTUADOS
documento probatorios)
COSTO DIRECTO
Mano de Obra
m ateroales de construccoon
ServIclos vanos

2.0
21

COSTO INDIRECTO
Gastos Generales

ITEM

(Según

VALOR PRESUPUESTO
(Se))
302.792.35
0 00
0 00
302.792 35

GASTO EFECTUADO
(Si)
296.000.00
0 00
0 00
296 000 00

80.00
80 00

0.00
0 00

302,872.35

296,000.00

EJECUCIÓN
97.76%
0 00%
0 00%
9776%

%1MOLAI

COSTO TOTAL

0.00%
000%
'
97.7371

Artículo Segundo.- NOTIFICAR, la presente Resolución a la
Oficina de Administración, Dirección de Infraestructura y Oficina de Asesoría
Jurídica para los fines pertinentes.

Regístrese, comuníquese y archívese;
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