
GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS

SOLU E GEREN ERAL REGTONALN. 3.¡3
GOBIERNO REGI ONAL AMAZONAS/GGR

chachapoyas, 
15 ll0y. l02z

VISTO:
El lnforme Técnico N' '1957-2022-G.R.AMAZ0NAS/GR|, de fecha 11 de noviembre de 2022;

lnforme N' 6379-2022-G,R.AMAZONAS/GR|-SGSL, de fecha '11 de noüembre de 2022; lnforme N' 143-
2022-AMAZONA9GRI/SGSL-LKTA, de fecha 10 de novienbre de 2022; Resolución de Gerencia General
Regional N' 294-2022-Gobiemo Regional Amazonas/GGR, de fecha 19 de octubre de 2022; Resolución
de Gerencia General Regional N'293-2022-G0B|ERN0 REGTONAL AMAZONAS/GGR, de fecha 'l9.de

octubre de 2022; y,

CONSIDERANDO:

Que, dent¡o de la programación presupuestal delejercicio llscal 2005, s€ contempló la Ejecución
del proyecto de inversión: "CO¡V§rRUCCrOI LOCAL DEL CEO CHACHAqOíAS", con ClJl:2023119,
la misma que estuvo a caryo de la Gerencia Regional de infaestructura.

Que, en el Acta de Transferencia de gestión, se contempla la existencia de obras ejecutadas que
se encuentran culminadas y pendientes de liquidación, asi como la existencia de recomendaciones del
Organo de Control lntemo, que ind¡ca implementar medidas correctivas tendentes a dar solución a este
problema institucional.

Que, dentro de las cuentas contables a sanear se encuentra la de'Edificios y Estructuras" que
contempla contablemente a las instalaciones: educativas, medicas, sociales y culturales, entre otras; a las
estructuras : vial, electrica, agrícola, agua y saneamiento, entre otras; a las construcciones de edificios
administratlvos, instalac¡ones: educativas , medicas, sociales y culturales, entre otras; a las estructuras;
vial, eléctrica, agrícola, agua y saneamiento, entre otras; las mismas que por estar, conclu¡das deben
formar parte de la sub cuenta 'edificios no residenciales', instalaciones educativas, medicas, sociales, y
culturales, entre otrcs y, 'estructuras": infraestructura vial, eléctrica, agrícola, agua y saneamiento, etc.; la
cuales deben efectuarse teniendo como insumo necesario las resoluciones que aprueban las
liquidaciones de obras y/o proyectos y las actas de transferencia, los cuales para función deben ser
proporcionados por los responsables de su ejecución: Gerencia Regional de Infraestructura y su
respectiva Sub Gerencia de Obras y Maqu¡naria Pesada y la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación.

Que, con RESOLUCION DE GERENCIA GENERAL REGIONAL N. OíO.2O22.GOBIERNO
IONAL AMAZONAS/GGR, de fecha l7 de enero de 2022, Ia Entidad aprobo DIRECTIVA lf 001-
GO8'ERÍVO REGIONAL AMAZONAS/GGR . 'WOR,I,'AS Y PROCEDIMENTOS PARA LA

CIÓN DE OFICI, DE PRo},EcIos DE ,,vyERs¡ÓT'J PÚBLI1A Y TP,ANiFEREN,IA EN EL
OBIERNO REGIONAL DE AMAZONAS", con el objetivo de contar con un instrumento técnico
rmativo, que permita establecer el saneamiento contable, tácnico y linanciero de los proyectos de

nversión pública, financiados y ejecutados a través de as diferentes modal¡dades por el Gobiemo
Regional de Amazonas, las mismas que fueron culminados al 31 de d¡ciembre del 2015 y que, a la fecha
reflejan saldos contables, en razón a que dichos proyectos no pueden ser l¡quidados de forma regular por
carecer de documentación técnica, financ¡era y administrativa, por lo que debeÉ pracücane la
LIQUIDACION DE OBRA POR LA MODALIDAD DE OFtCtO, asi como la supervisión de obra, y luego
proceder con la Liquidación Técnica Financiera del Proyecto, y a su aprobación; proceder con la
Tnansferencia del Proyecto, al Sector Beneficiario conespondiente, para su Uso y Mantenimiento
Respectivo, que perm¡ta la suscripción del Acta de Transferencia, a favor del sector benef¡ciario
conespondiente, y que luego de efectuar la transferenc¡a, se procederá con el ciene en el Banco de
lnversiones.
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GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS

RESOLUCIÓ N DE GERENC IA GEN ERAL REGIONA N. 343 -2022
GOBIERNO REGION L AMAZONAS/GGR

Que, Ia LIQUIDACION DE OFlClO, es et prccedim¡ento técnico, financiero y administrativo,
aplicado a un proyecto de inversión pública que a pesar de haber concluido su ejecución fisica y
financiera, pero por no contar con suficiente docunentación técn¡ca, Íinanciera y administntiva a ta lecha
se encuenta Wndiente de liquidación, pot lo que se prcr;ederá determinar su estado situac¡onal y su
costa de inversión obviándwe para tal fin con carácter excepcional de atgunos requisitos y formalidades
que exige un procedim¡ento normal de liquidación, sin perjuicio de adoptarse las acciones legales contra
las que resuften responsables por la fatta de documentación.

QUC, AS|M¡SMO, IA LIQUIDACIÓN TECNICA POR LA MODALIDAD DE OFICIO, ES IA

comprobación expresada en númeru de! avance físico ejecllád/o y valoizado det prcyecto de inversión,
debidamente susfe ntdo on los tabajos de campo y de gabinete, Su etaborución es de responsabilidad
del arquitecfo o ingeniero según especialidad que foman pale de la comisión de líquidación de obra,
integrada además por un contador o técnbo contabte o administrativa que se encarga de propotc¡onar
infom*ión de los gastos realizados en et proyxto.

Que, además la LtQUtDACtÓN FINANC|ERA poR LA MoDAL|DAD DE OFlClO, es et informe
presupuasta/ y financíero detallado y ordenado que permita deteminar ei cosfo real del proyecto de
rnversr'ó¿ los cuales esfán sustenfados con /os regisfros de/ Sistema lntegral de Administración
Financ¡era anual - slAF-sP, /as conprcbanles de pago y sus respecfivos documentw susfentanos del
gasto público, cuya responsabilidad es de un contador o fecnico Contable o administrativo.

Qre, el item Vl. DISPOSICIONES ESPECIFICAS, en su numeral 6.1 de la ürediva citada,
establece: 6.1. Condiclones requeridas pare practlcar la liquidación por la modalidad de oficio: Para
que un proyecto de inversión ejecutado y/o financiado por el Gob¡erno Regional de Amazonas sea apta
de ser considerado en el proceso de liquidación por la modal¡dad de of¡óio, debe cumplir la siguiente
condición general: "Que, el proyecto de inversión haya sido ejealado y culnkado, y que no cuente con
la documentación técnica, fínanciera y adninistntiva. Según las exrgencras de la normatividad regional
vigente a la fecha de su ejecución, así como ta Ley de Contrataciones del Estado y su Regtamento,
vigente a la fecha de suscipción de la convocatoria det proced¡miento de selección.
Pata ñnes de liquidxión por la modalidad de ofrcio, puede considenrse las notificaciones efectuadas en
años anteiores".

Que, mediante Resolución de Gerencia Generat Regionat N' 294-2022-G0BIERNO REGIONAL
AMAZONAS/GGR, de fecha '19 de octubre de 2022, la Gerencia General Regional autoriza la l¡quidación
por la modalidad de oficio del proyecto de inversión pública de la obra: "COTVSIRUCCTOTV LOCAL DEL
CEO CHA CHAPOYAS", con CUI:2023119.

Que, mediante Resolución de Gerencia Genenal Regional N' 293-2022-GOBOBIERNO
IONAL AMAZONAS/GGR, de fecha 19 de octubre del 2022, se designó la Comisión de Liquidación
la modalidad de Oficio, de la obra: "CONSTRUCCION LOCAL DEL CEO CHACHAPOYAS', con
2023119

constatación

Que, la ejecuc¡ón de la referida obra estuvo a cargo de la Sub Gerencia de Supervisión y
Liquidaciones (Gemncia Regional de lnfraestructura), la m¡sma que se encuentra pendiente de
liquidación.

Que, mediante Acta de verificación fisica del Estado Situacional del proyecto de inversión

e recepción
fisica del estado situacional del proyecto de inversión (culminado, paralizado, inex¡stente) y
, en vias de regularizac¡ón, para lines de liquidación de oficio, de fecha 04 de.noviembre del

se ha recepcionado el proyecto de inversión: "CO¡TSIRUCCTO,V LOCAL DEL CEO
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CHACHAPOYAS", con CUI: 2023119; por lo que, efectuada la verifcación de los trabajos efectuados, la
Comisión de Liquidación por la lrilodalidad de Oficio, ha 'otorgado la conformidad de los trabaFs
efectuados.

Medinte INFORME N' 103-2022-1.R.NGRI-SGSL-EMG, de fecha 06 de oclubre de
2022, el responsabte de arch¡vo de Ia SGSL, informa que ¡VO SE toGRÓ UBICAR LA
INFORMACION SOLICITADA por la llnidad de Liquidación de Oficio.

Que, mediante Acta de Entnega y Transferencia Física Provisional del Proyecto de lnversión, en
vías de regularización, de fecha 04 de noviembre de 2022, la Comis¡ón de Liquidación por Oficio,
designada con Resolución de cerenc¡a General Regional N" 293-2022-GOBIERNO REGIONAL
AMAZONAS/GGR, de fecha '19 de octubre de 2022, luego de recepcionar la obra en vías de
reguladzaciÓn, realizo la entrega y transferencia física del proyecto al sector benef¡ciario y responsable
del uso y administración de la infraestructura y equipamiento (,..).

Que, de conformidad a lo establecido en la DIRECTMA N" OOí-?1?2-GOBIERNO REGIONAL
AMAZONAS/GGR - "TVORI'AS Y PROCEDIMIENTOS PARA U LIQUIDACIÓN DE OFICIO DE
PROYECTOS DE 

'¡VYERS'ó¡' 
PÚBLICA Y TRAA'SFERE¡'CIA EN EL GO8'ER'VO REGIONAL DE

ANAZONAS",la Comisión de Liquidación por la Modalidad de Olicio ha procedido a efectuar dicha labor,
y los resultados han sido presentados a la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidaciones para su
conespond¡ente mnformidad.

Que, el Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de la Gerencia Regional de lnfraestructura,
solic¡ta la aprobación de la liquidación de ofic¡o del proyecto en referencia, en atención al lnforme No 14$
2022-AMAZONAS/GR|/SGSL-LKTA, de fecha 10 de noviembre de 2022, emitido por ta Liquidadora de
Oficio - C.P.C Liz Karina Tuesta Alva, en el cual se precisa lo siguiente:

,. Ár,rÁ¿,s,s;
Por lo expuesto en /os anfecedentes, se hace el sigu¡ente anális¡b de acuerdo al acevo
documentario encontrado (Técnico, F ¡n anc¡ero y Administrat¡v o).

1.1 Mediante MEMORANDO N" 689-2022-G.R.AMA¿.ONAS/PPRA-CJTD, de fecha 09 de
seüenbre cle 2022, el Procurador Públia Adjunto, Abog. Cados Josseph Tupayaúi,
alcanza respuesta indicando que (...) habiendo realizado la búsqueda en el inventaño
de P¡ocesos Arbitales y Procesos de Conciliaclón del área de arbitraje, debo
lnformarle guo ,VO EXSIE REG/SIRo DE ALaUN PROCESo ARBITRAL Y/O
CONCILIACIÓN d€l ptoyecto en mención.

1.2 En viñud a lo solicitado por mi Wrsona, el Direcfor de Archivo Regional, Abog. Jorp
Goimchea Gallardo de knazonas alcanza OFICIO N" 258-2022-G.R.AMAZONAS/ARA-D,
de fecha 16 de setiembre de 2022, indicando gue (...) so adiunte copias s¡mpfes de
comprobantes de pagos, gue se consarya y se custodia en la sección del Archivo
lntermedio en la Dirección Del Archivo Regional de Amazonas,

1.3 Que el 22 de setienbre de 2022, mediante INFORME N" 101-2022-G.R.AMAZONAS/GR!-
SGE-E/4Q e/ responsable de A¡chivo de la Suf4lercncia de Esfud,bs, alcanza informe
indicando que (...) respecfo a lo solicitado se hace de conocimiento que no se ha
encontado el oxpediente tácnico en el acervo documantaúo de la §¡b Gerencia de
Esfudios.
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w GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS

REsoLU ctÓN DE GE REN CIA GENERAL REGIONAL N" 343 -zozz
GOBIERN O REGIONAL AMAZONAS/GGR

Ejecución Financiera:

AÑO s/sr. cL.ARfssA APUCATTVO SSt
MEF

OIFERENCIA

2005 151,731,00 151,731,00

2006 6,278.65 6,278.65

2007 209,768.39 209,787.39 19.00

2008 64.10 64.10

TOTN 367,842.14 328,135.78 r9.00...16

ANO FUENTE FINANCIAMIENTO

2005 Donaciones y Transferenc¡as y Fondo ?.anpensac¡ón Reg¡onal

@

1.5 Con fecha 19 de Octubre de 2022, mediante RESOLUCTóN DE 0,ERENCLA ,ENERAL
REGÍ,NAL lf 29+2022 GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS/GaR, se autoriza et
procedimimto pan la elaboncion de liquidación por nñalidad de oñcio det proyecto
'COwSIRUCC/óIV LOCAL CEO-CHACHApOyAS"., CtJt: 20231 19.

1.6 Con teúa 19 de Octubre de 2022, med¡ante REsoLUctÓN DE 9ERENCIA cE¡rERA¿
REArcNAL lf 293-2022 GOBIERNO REGTONAL AMAZONAS/6GR, se destgna ta
conformación del comité que se encargará de la verificacion, recepción y tiquide,ión det
proyecto m mención por modalidad de oficio.

1.7 Mediante los lntorme N" 061-2022-G.R.AMAZONAS/ORAD/DC-SMSC de fecha li de
Setiembre de 2022, emitido por ta C.P.C San Maia Sopla Culqui e tnfome N" 2342022-
GOB.REG.AMA¿ONAS/ORAD-OC, da fecha 20 de setiembre de 2022, emitido por la
Directora de Contabilidad C.P.C. An¡ta Etva Sánchez CaÍasco, emitieÍon conformidd at
costo del proyecto con CUI: 2023119, indicando que: (...) Con rospecfo, al gasto de
eiecución del mencionado prcyecto, se ha elaborado et anátists conáble en nuesto
sisfema SIÁF-SP, esfaóleciéndose gue, e, cosfo totat de ejecución ascíende a S/.
367,U2.11 valor que se ajusfe con el monto que axüesa en el lnforme técnico
emitido por la Su&gerencia de Superuisión y liquidaciones, así mismo, el sistema de
segulmlento de inversiones (SStf, obfi'ene esfe mismo importe, por lo tanto no
exisüendo dife¡encias at respecto, se procede a emítiÍ la con¡ormidad de gasfo por
S/. 367,812.14, el indicado proyecto fue elecutado duranE los años 2005, 2006, 2OOl.

'1.8 Med¡ante el informe N" 024-2022-1.R.AMAZONAS/1R,-SGSI-UIO-MAMP, de fecha 13 de
Odubre de 2022, el liquidador financiero C.P.C Marco Anlonta Mirnda Plasencia, alcanza
intorme final de liquidación F¡nanc¡eru por Modal¡dad de Ofrcio det proyecto
'CONSIRUCC,ON LOCAL DEL CEO-CHACHAPOYAS'con CU,r 2023119, en et que
esfab/ece que fue ejealada por modalidad de Administración D ecta, así nismo hace
hincapié que el proyecto de lnversión cuenfa con las srgu¡entes metas-SIAF: año 2005-216,
año 2006-154, año 2007-022 y año 2008483.
El C.P.C Marco Antonio Minnda Plasencia indica que al realizar el análisis en base a /os
slslemas y documenfos /inancieros, se evidencia una diferencia de V 19 so/es, dado que
xte monto conesponde a una reveÍsión efectuada mediante un TO (exp. SIAF N' 678G
2007)R

(9

F uente de F inanci am ie nto:

P á g in e 118



@

GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS

RESOLUCIÓ N DE GERENCIA GENERAL REGIONAL N" 343
-2022

GOBIERN O REGIONAL AMAZONAS/GGR

2006 )on ac¡ones y nansfefe ncias

2007 Recursos Ordina,os y Donaciones y TnnsteÉncias

2008 Recursos Ordina¡,os

Pot otrc lado lndica que en el año 2005 se cÍea un londo en la nodalidad de Encargos
(intemo, para atender bs srgu,bnfes gastos que generc d üoyedo, el cud asciende a S/,
43,613.80 sdes, inporfes gus se ancuentran rendidos segw e/ SIAF-SP.

1.9 N respeclo, después de la revishn de los iniormes remifrdos pot pañe del encargado del
arcirto de la SGSL y del encargado del archivo de la SGE: tdos los documenlos fécabos
(LTO41 al LTO-12) que se me alcanza d día Miérc.oles 09 de noviembre de 2022 pr pafte
del Presidente de la comisión de Liqu¡dación por Oficio, lng. Enñque López Mxtanza,
indica lo siguiente:

^/o 
ss ha enconfrado lo siguiente

. Exped¡ente Técnim inicial aptobado.

. Expediento Técnico de proyecto de ¡nvers¡ones adic¡onales aprcbad§.
o lnforme Técnico Final aprobado, conteniendo:
- Memoria descipt¡va.
- Metrados de pañidas fisicas adicionales y mayores metradw.
- Metados Find de trabajw ejeanados y valoñzados.
- Especrf,caciones Íécnrbas de las parfldas ejecutadas.
- Matedales que adeuda el proyecto de ¡nveÉión.

. Acta de entrega de teneno.

. File de obn y propcto.

. Saldo de mateiales valoizados del proyecto de invenión.
o Planos de ¡eplanteo finales del proyecto de inversión.
o Cuademo de obra oñginal y legalizada.
. Cuademo de contol de materiales.
. Acla de inicio de proyección de inverción.
o Acla de culminación del proyecto de lnvers¡ón.
. Frire de supervlsión de obra.
o Planos de ¡eplanteo finales del proy*to de inversión.
. DocumentosAdmrhistratrvos.
. L¡@ncia do Consbucción.
. lnfome Final de Obra.
o Resolución de aprobacifu del expedimte técnico.
. Resolución ylo contratw dd residente de obra.
o Rxolución y/o contnto del supevisor de obn.
o Documentos técnbos.

Cabe indicar que e/ proyecto: "CONSIRUCCION LOCAL DEL CEO-CHACHAPOYAS' CUI:
2023119, se encuentra en estado *tual Operativa, sin embargo al momento de la
veriÍicación y recepción del proyecto se pudo constatar que pañe de la construccí,n de la
infraest¡uctura exisfen fugas de agua producto de /as /luyÍas en el segundo nivel,
perjudicando ambientes de los falleres del Centro Ocupac)anal de Chachapoyx, xí como

también las instalaciones elécticas de /os ambienfes.

R
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GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS

RESOLucr NDEG ERENCIA GENERAL REGIONAL N" 343 -2022
GOBIERN REGIONAL AMAZ NAS/GGR

AÑO FUENTE FINANCIAMIENTO

2005 Donac¡ones y Tnnsferenc¡as y Fondo Compensac¡ón Reg¡onal

2006 Donaciones y T rcnsferencias

2007 Recursos Ord,,inanos y Donaciones y Tnnsfercnc¡as

2008

@
,I. COIICTUS'OIJES:

2.1 De acuerdo a lo revisado y analizado en el acevo documentario det Noyecto:
'CONSIRUCCIO^/ LOCAL DEL CEO-CHACHAPOYAS' CUI: 2023119., se conctuye que et
cosfo fofa, da slecuclón de la obra ,sciendo a S/. 367,812.11 soros lfsscienfos
seseñf, y siefe mil. ochoclentos cuarenta y dos con 14ft00 soles), ¡mpode que cuenta
con la conformidad de cwto total pr la oficina competente: Dire«;ion de Contabilidad del
Gobiemo Regional de Amazonas, cabe mencionar que 6n ef SSI (sisfem a de Seguiniento
de lnversiqes) refleja qw el devengado xunulado es por el ¡npone de S/. 367861.14, sin' embaryo existe una diferencia ontre el total ejecutado y el total davengado de S/, 19.(fr
(esta diferencia x resuftado de una reversión efectuada mediante un TüSIAF N" 6786).

2.2 El proyecto de invetsión: 'CONSIRUCCTON LOCAL DEL CEO-CHACHAPOYAS" CUt:
2023119, fue ejecúado por la modatidd de ADMINISTRACIóN DIRECT{ durante tos
años /isca/es 2005, 2006 y 2007.

2.3 Se enctpntran totalnente rwdidos al 100 %, el fondo de encargo (intemo) creado en el
a1o 2005 pot un imqñe de S/.43,613.80 so/es.

2.4 Las tuente de fnancianiento det proyecto 'CONSIRUCC,ON L)CAL DEL CEO-
CHACHAPOY AS' CUI : 20231 1 9 fueron:

6
2.5Por los anfes expueslo en los antecedentes y análisls, se concluye que de la

documentación Financien, técnica y Administrativa sot¡citada a la Subgerencia de Estudios,
Archivo Regional y Arúivo de la Sub Ge/encra de Superuisión y Liquidación por la lJnidad
de Liquidación de of¡cio no fuercn rcmltidas en su totalidad.

2.6La oficina de Prwuraduría Pública Regiond indica que el proyecto 'CONSIRUCCION
LOCAL DEL CEO-CHACHAPOYAS' CUI: 2023119 NO CUENTA CON REBISTRO DE
ALGÚN PROCESO ARBITRAL Y lO CONCILIACIÓN.

2.7 De acuerdo a las srtuaciones típicas para liquidaciones por la modalidad de oficio (Dtectiva
N" 001-2022-G.R.AMAZONAS/GGR), la refeida Directiva señala que se puede liquidar
como tal cuando el proyecto de inversión no cuenta con infome frnal de obra o pre
liqu¡dación prcsentada por e! residente de obra, ¡nspector de obra o coordinador del
proyecto de inversión, por ende se üocede a tiqu¡dar por Modalidad de Ofic¡o el presente
ptoyecto puesto que no cuenta con info¡me final de obra, así mismo tampoco cuenta con
sufrcie nte documentación té mica.

o

)
I

N0

Oflcio; y a la
Regional dea

en cuenta el sustento y análisis técnico emitido por la Liquidadora d
por el Sub Gerente de Supervisión y Liquidaciones de la Gerenci
pertinente emitirel acto administrativo conespondiente.

I
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GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS

RESOL UCIÓN DE GERENCIA G ERALREGIoNALN" 343 _2022

GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS/GGR

Estando a lo actuado por la Sub Gerencia de Supervisión y Uquidaciones y contando con el visto
bueno del Director de la Oficina Regional de Administrmión, Gerente Regional lnfraestn¡ctura, Ge¡ente
Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento TeÍitorial, y D¡rector de la Ofic¡na Regional
de Asesoria Jurídica;

En uso de las facultades conferidas mediante Resolución Ejeculiva Regional N" 43U2020-
Gobiemo Regional Amazonas/GR; y Resolución Ejecutiva Regional No 342-2022€obiemo Regional
AlvlAZOtlAS/GR;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERo: APRoBAR Ia LIQUIDACóN TECNICA Y FINANCIERA PoR LA MoDALIDAD
DE OFlClO del proyecto de inversión pública denominado: ,'COIVSIRUCCIO,V IOCA¿ DEL CEO
CHACHAPOYAS", con CUI: 2023119, ejecutado por la modalidad de ADMINISTRACION DIRECTA,
durante los años f¡scales 2005, 2006 y 2007, por el monto total de S/ 367,812.14 soles (rescionfos
sesenfe y siete mil ochocientos cuarenta y dos con 14/100 soles), de acuerdo al ANEXO N' 0l que
forma parte ¡ntegrante del presenle acto resolutivo,

ARTICULO SEGUNOO: ENCARGAR a Ia OFICINA REGIoNAL DE AoMINISTRACIÓN, a tfavés de Ia
Oficina de Contabilidad efectuar los ajustes contables en las cuentas respectivas y demás acciones que
conespondan.

ARTI ULO TERC ERO: ENCARGAR A IA SUB GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y LIOUIDACÉNES,
preparar el expediente de transferenc¡a fisico contable del proyecto de inversión al Sector Benef¡c¡ario,
teniendo en consideración las disposiciones contenidas en la Directiva N' 00l.2022.GOB.REG-
AMAZONAS/GGR, que se aprueba las "IVORMA§ Y PROCEDI/MTENTOS PARA U LIQUIDACION
DE OHCIO DE PROYECTOS DE 

'A'YERSIOiV 
PUBLICA Y TRANSFERENCIA EN EL GOBIERNO

REGIONAL DE AMAZONAS", bajo responsab¡tidad,

ARTICULO CUARTO: DETERMINAR que en caso de existir omisiones. enorcs. deficiencias.
lransoruionqs técnbas en la elaboración de la liquidación técnica y financiera por la modalidad de oficio
del proyecto en referencia, la responsab¡lidad administrativa, civil y penal que pud¡eran generarse, de ser
el caso recaerá en el C.P.C Liz Karina Tuesta Alva, en su condición de Liquidadora de Oficio, lng. Jorge
Alfredo Hemández Chavarry, en su condición de Sub Gerente de Supervisor y Liquidaciones de la
Gerencia Regional de lnfraestructura, y del lng. Ángel Guillermo Sánchez Ruiz, en su condición de
Gerente Regional de lnfraestructura.

INTO: NOTIFICAR el presente acto admin¡strativo a los Órganos competentes del
biemo Regional de Amazonas, Gerencia Regional de lnfraestructura, Sub Gerencia de Supervisión y

Liquidaciones, Oficina de Contabilidad, para conocim¡ento y fines pertinentes.

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVESE.
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GOBIERNO REG¡ONAL AMAZONAS

ON DE GERENCIA GENERAL REGIoÑAL N. 3 4 3 -2022
GOBIERNO REGI oNAL AMAZONAS/GGR

ANEXO N" I
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META (SIA¡)

MODALIDAD DE EJECUCION

PRESUPI,JESTO PROCRAMADO

PRESUPUESTO ASICNADO

PRESTJPUESTO EJECUTADO

AÑO FISCAL(ES)

2006-216 2006-54 2007-022

ADMINISTRACION DIRECTA

721,063.00

373,872.O0

367,842.14

2005- 2006- 2007 -2008

PROYECTO CONSTRUCCION LOCAL DEL CEO CHACHAPOYAS

FINANCIERA FINAL DE LA OBRA/PROYECTO
D oCONCILIACION E I,IOIIIDA'ION Pr)R D DE OFICIO PRESUPT]ESTAL YLAM DALIDA

2008-83

1205

Servicio y Otros
Contratados por

Anticipado

1205.06 Encargos Generales 43,613.80

ELABORACION DE
EXPEDENTE TECNICO/POG 1501.07

Const Ediñcios No
Residencuales

EJECUCION DE OBfA: 346,649.36 Instalaciones
Educativas

324,228.34
1501.0702

ENCARGO
43,613.80 1501.070201 Por contata

PERSONAL
12,3E4.00

Por Administración
Directa - Personal 12,384.001501.070202

BIENES
248,234.46

Por Administración
Directa - Bienes 249,698.041501,070203

SERVICIOS
42,417.10 1501.070204

Por Administ¡ación
Directa - Servicios 62,146.30

/ ornos-eeurp AMIENTO t503.01 VEHICULOS

/ cAsros cENÉ,nALEs, 21,192.18 1505
ESTUI}IOS Y
PROYECTOS

PERSONAL 1505.02
EI-ABORACION DE

EXPEDIENTE TECN¡CO

BIENES
1,463.58

SERVICIOS
19,729.20

TOTAL S/. 361,A42.14 TOTAL S/. 367,442.t4

rgos , que son gastos para la ejecución del proyecto en sÍ.NOTA.- Se ha adecuado un rubro Enca
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