
GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS

REsoLUcró¡r oe c 3{sEREN ct GENE RAL REGIONAL N" -2022
GOBIER NO REGION AL AMAZON AS/GGR

chachaPoYas' 
16 tl)Y. zozz

VISTO:
El Informe Tecnico n" 1967-2022-G.R.AMAZoNAS/GR|, de fecha 14 de noviembre de 2022;

lnforme n' 164'16-2022-G.R.AMAzoNAS/GRl-scsL, de fecha 11 de noviembre de 2022; lnforme n" 293-
2022'Gobiemo Regional Amazonas/GRl-sGSL-uLo-MABR, de fecha 11 de noviembre dL 2022, y demás
actuados relac¡onados con la LIQUIDACIÓN f l¡¡AL oel Contrato de Gerenc¡a General Regionaín" 0SS.
2O18'GoBlERNo REGI0NAL AMAZONAS/GGR, de fecha 04 de mayo de 2018, siscrito con et
Representante Legal CONSORCIO SUpERVtSION yERBABUENA; y,

co SID ERANDO:

m
Que, conforme a lo establecido en el artículo 191' de la Constitución Política vígente, modifcada

mediante Ley n' 30305, los Gobiemos Reg¡onales t¡enen autonomía politica, económicá y aáministrativa
en los asuntos de su compelencia.

Que, con fecha l0 de noviembre de 2017, med¡ante Resorución de Gerencia Regional N. 17s-
2017'Gobiemo Regional Amazonas/GRl, ta Entidad resolvió APROBAR el Expedienté Técnico del
PTOYECTO: 

,MEJOR,AMIENTO 
DE ÁREAS FER/AIES EN Et CENTRO POBLADó DE YERBABI)ENA,

DISTRITO DE UJALCA, PROVIN1IA DE CHA,HAP}YAi, REGI}N AMAZ)NAS,, CUI: 2381317; porel
monto de §/.9128,05536 (Nueve millones c¡ento ve¡ntiocho m¡l c¡ncuenta y cinco con 36/'100 sbles),
presupuestado hasta el mes de nov¡embre 2017 .

Que, con fecha 29 de noviembre del 2017, se suscribió elActa de Entrega de Tereno, entre los
representantes del.Gobiemo Reg¡onal de Amazonas, lng, Dany Leonardo santirián ochoa, Gerente de
hfraestructura.(EL lng. Dany Leonardo santillán ochoa, sub Gerente de Estudios, lng. Álvam celis Martos,

:-u-! 
gerenle 

.de_Supervisión 
y Liquidaciones, tng. Jhon D. Vargas Conea, Sub Geiente de Obras, y los

lngen¡eros Luis Emesto vásquez zuloela, superv¡sor de obra yil Ing. segundo Andrés Romero Romero,
Residente de obrá

Que, con fecha 01 de diciembre de 2017, se suscribió el Acta de lnicio de obra, entre los
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representantes del Gobierno Regional de Amazonas, lng. Dany Leonardo Santillán Ochoa, Gerente de
lnfraestructura (E), lng. Dany Leonardo Santillán Ochoa, Sub Gerente de Estudios, lng. Álvaro Celis Martos,
Sub Gerente de Supervisión y L¡guidaciones, lng. Jhon D. Vargas Correa, Sub Gerente de Obras, y los
lngenieros Luis Ernesto Vásquez Zuloeta, Supervisor de Obra y el Ing. Segundo Andrés Romero Romero,
Residente de Obra, quienes verificaon que el proyecto se puede constru¡r en el teneno que fue recibido y
en de conformidad los partjcipantes firman el acta.

Que, con fecha 02 de abril de 2018, mediante Acta Administrativa ,CA ificación, Eva uación de
rtas y otorgamiento de Ia uena Pro; entre los representantes del Gobiemo Regional de Amazonas elB
Jorge M. Espinoza Césped es en calidad de presidente, lng. Jimmy Carlos Alcalde Heras en calidad de
bro suplente y el lng. Lenin Tirado Salazar en calidad de miembro tiuar del Comité de Selección;

TORGAN LA BUE NA PRO del proced¡miento de selección de la Adjudicación Simplificada N" 06-20.19-
GRr'üCS (Primera Convocatoria) al poslo¡. Consorc o Supervisor Yeóabuena, siendo su oferta económica
de S/ 264,700.00 (Doscientos sesenta y cuatro milsetec¡entos con 00/100 soles)

s
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-¿A-= Que, con fecha 08 de mazo de 2018, mediante Resolución de Gerencia Regional N'025-2018-

fl§.- Gobiemo Regional Amazonas/GRl, la Entidad resuelve: Aprobar la modif¡cación dLl desagregado dell.' . presupuesto de obra del Expediente Técn¡co del proyecto: ;ut,l)alurcNr) DE AREAS FERIA¿ES EN
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EL CENTRO POBUDO DE YERBABI!F!\I.4,.DISTRI¡O DE UJALCA, PROVINCIA DE CHACHAPOYAS,
REGION AMAZONAS', con codigo: 23813i7; por et monto de S/ 9'163,055.36 Nr;r;,ililr-.ie;i;
sesenta y tres mil c¡ncuenta y cinco con 36/100 soles).

Que, con fecha 04 de may-o de 2-01g, er Gobierno Regionar Amazonas y cONSORCro
suPERVtso R YERBABUENA, suscribieon contrato de Gerencii Generat Regioná ü oiiibi s-.
coBlERNo REG|oNAL AMAzoNAs.ccR, derivado de ta Adjudicación simpriicaái ñ. óóá_róiá_
GRAJtS-l-Primera convocatoria; para ra supervisión de ra óara.. ,ue,lorüutEruro 

oE ÁñÉ¡s
FER/ALES EN Et CENIRO POBUDO DE YERBABI.)ENA, DISIR/TO DE U JALCÁ, PROiIiii'iÉ
cHAcHAPoYAs, REcloN AMAZ1NAS'; por un monto de s/ 264,700.00 (Doscientos sesent" , 

",,ii,n 
.¡¡

setecientos con 00/100 soles) inclu¡do el lmpuesto General a la Venta, bajo el sistema de cá.táti.i¿, 
""iTarifas y con un plazo de supervisión de ciento ochenta (190) dias calendário.

Que, con fecha 05 de mayo de 20'18, mediante asiento de cuademo de obra N" 21g, el supervisor
a39ug ¡!iga et inicio det plazo contracluat para ta supervisión de ta obra: ,MEJoRAMtiNio#iiili
FER/,ALES EN EL CEN-IRO POBUDO DE YERBABIJENA, D/SIR/IO DE LA JALCA, PAOiI¡Iii OE
CH ACHAPOY AS, R EG I O N AM MO NAS'

Que, con fecha 28 de mayo de 201g, med¡ante carta N' 189-201g-G,R. AMAZoNAS/GGR qa

f9.ro_Rl4_F fqrlirución det profesionat supervisor de ta obn: 'MEloRAMt¡¡lro oE ¡Áeni rEnl¡iÉi
EN EL CENIRO POBUDO DE YERBABUENA, D/SIR/IO DE U JALCA, PNO,WéIE-OE
cHAcHAPoYAs, REGT0N AMA41.NAS] es decir, der Aq. Jhonny Larry orbegoio sanoovai poiJ
reemplazante, lng. civil Enrique patrocinio caman Vigo, debido a que esie cumile con ta. eiigá;ia;
minimas requeridas.

^^^. __9r-. c91 fecha 02 de agosto de z0rB, mediante rnfome N" 07-2018-c.R. AMAZoNAS-GR|-
scsL-FFSc, el coordinador de obra, rng. Fredy Fernando sardaña casanova r...ñ;d;-;;.b;;i;
ampliación de plazo N' 0 f por ochenta y seis (g6) días calendario, con inicio 30 de mavo ¿e zor o v term¡nl
23 de agosto de 2018.

GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS

RESOLUCI óu oE oeRe CIA GEN ERAL RE IONAL N' 345 -z022
GOB ERNO RE ONAL A AZONAS/GG R

Que, con fecha 25 de setiembre de 2018, med¡ante lnfome N'2770-20'ÍB-GOBIERNO
EGIONAL AIUAZONAS/GRI -SGSL, la enüdad resolvió, APROBAR la solicitud de Am pliación de Plazo N'
2, dE IA ObTA: 

,MEJORAMIENTO 
DE ÁREÁS FERIA¿ES EN EL CENTRO POBU'DO DEYERBABUENA,

ISTRITO DE U JALCA, PROVINCIA DE CHACHAPOYAS, REGION AMAZONAS"; por un periodo de
iento Veinte (120) días calendario; con el ob.jelivo de terminar la obra al ,100%

de las metas programadas,
la pliación inicia el 24 de agosto y quedando establecida como nueva fecha de término el 2'1 diciembre

2018
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Que, con fecha 3l de octubre de 2018, mediante asiento de cuademo de obra N. 515, er
sor de obra suscribe su último asiento, debido a que el plazo contractual para la supervisión dá h'MEJORAMIENTO DE AREAS FERIALES EN EL CÉNTRO POB./.óO OE WNB/.AUEÑi,
TO DE U JALCA, PROVINCIA DE CHACHA?OyAS, REGTON AMAZONAS,, ha conctuido.

Que, con fecha 07 de mayo de 2019, mediante carta N' 096-2019-coBIERNo REGTONAL
AMAZONAS/GGR, la Entidad Resolvió el contrato de Gerencia General Regional N; oss -loiá _

9;1!_91t.I.P.¡: q4 qe mayo de 2018; debido que at mes de setiembre ot',, Zore el CóruSó-CdrO
suPERVlsoR YERBABUENA acumuló el máximo de penatidad por incumptimiento a. *, ol,gá..1,
contractuales al haber presentado la_solicitud de Ampliación de Plazo N' ó2 fuera del pl..o.¡,"ntrrüull
vigenle con un retraso de once (i 1) días laborales, sustentada en la causal señalada en it nrr.r.i i; J.l
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GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS

RESO UCIÓN DEG RE NCIA GENERAL REGIO NALN" 34 -20225

artículo 136'del RLCE-Decreto supremo N'350-2015-EF modif¡cado por oecreto supremo N.056-20i7-
EF; lo que se genero una controversia, lrevando er consárc¡ó §rpd*isor yeóabuena ra controvers¡a
generada por la resolución de contrato efectuada por la Entidad a un arbitraje.

Que, con fecha 2l de diciembre de 2020, mediante LAUDo ARBTTRAL DE DERECHo, erAóitro
Unico resolvió:

(...)

GOBI RNO REG IONAL AMAZONAS/GGR

REGIONAL DE AMAZONAS DEVOLVER Y PA R EN FAVOR DEL
co^/s SUPE OR YERBA EL DE S/ 5.294.00
sotEs. CONCEPTO PENALIDAD A DA EN LA VALORIUCION
RESPECTIVA

PIIMERO: Declarar FIINDADA ta pr¡nera pretensión de COIr/SORCIO
SUPERV,SOR yERBABUENA; EN CO/VS ECUENC|A, DECLARAR ta nulidad de ta
CARTA N" 096-2019-G0E|ERNO REGTONAL AMMONAS, através de ta cual se
comunicó al Demandante la Resotución det CONTRATO DE o,ERENC|A
GENERAL REGIONAL If I,í&aOír.GOBIERNO REGIONAL AITAZONAS/GGR.
SEGU=IY?O; Declarar FIINDADA EN ?ARTE ta segunda pretensión de
CONSORC/O SUPERVIS0R YERBABUENA; en conseiuencia, ORDENAR at
GO8/ERNO RE9IONAL AMAZONAS, et pago det SALDO ?ENDIENTE DE U
VALORIZAC\ÓN N.05 ASCENDENTE A- S/ 26,470.00 rVElNr/SE/S M/r
CUAIROCIENIoS SEIENIÁ CON O0nO0 SOLES); foda ve¿ oue no exisfe
ognalid?d_qlquna oo¡ oañe det Suoeruisor e mpAOCtOtUff OAO1NIA que
e/ GO8/ER f0 REGION/4L DE AM/¿ONAS PAGUE U SUMA DE Sl 45,5S6;.61
(CUARENTICINCO M/t QU/NIENIOS OCHENTA y SE/S CON 61/100 SOLES) a
favor de| CONSORC/O SUPERVISoR YERBABUENA, PoR coNcEPTo DE
VALORIaCÓN N' 06: sin perjuicb que dicha valoización N" 06 sea nuevamente
presentada a la Entidad, teniendo en consideración que el ARBITRO UNICO
declaro nula la CARTA 096-2019-GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS, nediante
la cual se resolv¡ó el Contrato de Supervisión.
T-FRCERO: Declarar TNFUNDADA la tercera pretens¡ón de CONSORCIO
SUPERVISOR YERBABUENA; en consecuencia, ¡tO ORDEIíAR at 3OB1ERNO
REGIONAL DE AMAZONAS et pago del Fondo de carantía det Contrato; en favor
del C0A/S0RC/0 SUPERV/SOR YERBABUENA, por ta suma de S/ 26, 4t0.00
so/es.

9UARTO: Declarar FIINDADA ta cuaña pretensión de CONSORC/O
SUPERV/SOR YERBABUEN| en consecuencia, ORDENAR at GOBTERNO

de§

¡'{
,J

OR

o

QUINTO: Declarar INFaJNDADA la quinta pretens¡ón de CONSORC/O
SUPERV/SOR YERBABUENA; en conseciuencia,lvO ORDETVAR at GOBTERNO
REGIONAL AMAZONAS, pagar en favor det CONSORC/O SUpERytSOR
YERBABUENA, et im poñe de S/ 50,00 0. N (Cl NCUENT A Mt L CO N 00/1 00 SOLE S)
pot concepto de INDEMNIZACION por daños y perjuicios por retraso injustificado
en el pago.
SEXTO: Declarar que cada parte deberá asumir tos gasfos aólrales, cosfos y
cosfas del arbitraje derivadx de los honorarios det Tr¡bunat Atb¡lral y /os gasfos
administrativos en las proporciones srgulenfes; 2Oo/" CONSORCTO SÚPERVISOR
YERBABUENA y 80% GOBTERNO REGTONAL AMAZONAS. y'simismo, cada una
de las pades dsberá asumir sus gasfos de asesoría tegat y otros vinculados en que
hubieran incufiido a níz del presente arb¡traje.
(...)
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Que, con fecha 21 de octubre de 2022, mediante carta N. 003 - 2022 - coNsoRcro
suPERVtsoR YERBABUENA, et represenrante tegat común del coNSoRCto suiÉRvióóñ
YERBABUENA, el sr. Elmer Manuel Femández Ruiz, presentó al Gobierno negiona Ám;on.s-ia
lolLo4ct=ólt tet contrato de supervisión de ra ob¡a: ;MiEJonÁMtiNro ot Aatis re_nm¿Eseru ri
CENTRO POBUDO DE YERBABI)EN\ D/SIRÍIO DE LA JALCA, PROVINCIA OC CNÁCNEPóYi{,
REGIoN AMA¿2NAS', ind¡cando que el saldo a favor del consultor es @r la suma de s/ zs,ill.ió
(Veintinueve mil setecientos treinta y uno con 70/100 soles), el mismo que resulta de la sumatoria'de sui
reajustes por el monto de-s/ 3,261.71 (Tres mil doscienios sesenta y uno con 711100 soles) más la
devolución de su fondo de gaiátia retenido por el monto de S/ 26,46().99 (Veintiséis ,.¡l .rái..i..to,
sesenta y nueve con 99/100 soles).

Que, con fecha 02 de noüembre de 2022, mediante rnforme N" 0gg-2022-G.R.
AMAZ0NAS/GRl/SGSUUL0-EVIú, et cpc Edgar vásquez Mondragón, Liquidador Financie. d;trdü
^c.9rg9a -a9 

suogrvisión y Liquidaciones, arcanza er anárisis de pagos efectuados al coNsoióro
suPERVlsoR YERBABUENA, concluyendo que el total pagado a lá supervisión oe o¡rá es-le-§
304,964.13 (Trescientos cuatro mil novecientos sesenta y cuatró con 13/100 ioreg, oe ros cuares á mántá
de s/ 264,699.41 (Doscienlos sesenta y cuatro mil seiscientos noventa y nueve con 41/100 soles)
conesponden al pago de valorizacio¡es y sl 40,264.72 (cuarenta mil doscientos sesenta y .rát 

" 
*í

72100 soles) conesponden al pago de ro resuerto en Laudo Arbitrar; asimismo, concruye que;'irp;;;
cuenta con retención de Fondo de Garantía de Fiel cumplimiento por ta suma de sl z'0,+ós.ss ryáintiseis
mil cuatroc¡entos sesenta y nueve con gg/100 soles).

GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS

RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL REGIO NAL N" 345 -zozz
GOBIERNO REGION AL AMAZONAS/G GR

Que, con fecha 1 1 de noviembre de 2022, mediante lnforme N. 293-2022.c.R.AMAZONAS/G Rt-
GSL-ULO.MABR, el I ng. Mac A. Bocanegra Rodriguez en calidad de Liquidador de Obra, alcanza la
uidación de contrato de consultoría, índicando lo siguiente:

I. ÁSPECIOSRE FERENTES A LA LIQUI, óu

F.\o
i'*

!i

6,1. DE LA LIQUIDACIÓN ELABORADA POR EL CONTRATISTA
E:_c^ollgti:ta llenciona que el costo f¡nat de ta supeNisión de obra asciende a la suma de s/
276,462.43 (Doscienios setenta y seis mil cuatrocienlos sesenta y dos con «noT sael¡
incluido IGV con un sardo a favor der supervisor por ra suma de s/ ig,731.r0 ¡ventnueii mit
setecientx treinta y uno con 10/100 .soles), que resulta de ta sumatoria de sus' rer.¡rrt , po,,l
monto de s/ 3,261.71 (tres mil doscientos sesenta y uno con 11/100 sotes) más h ¿evituc¡in

4



GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS

RESO LUCIÓN DE GEREN CI GENERAL REGTONAL N" 345 _2922

o-

de

o

de su 
.fondo de garantía retenido por et monto de s/ 26,469.99 (ve,rhtaéls mil cuatrocientos

sesenta y nueve con gg/100 soles).

6.2. DE ¿/RA/§IÓ¡I E uUQWOECñN EFECruADAPORLAENTIDAD
A/ raspeclo so ha p r@ed¡do a revisar et exped'tente de liquidación det se,ic¡o de consuttoda
para la supe|isión de ta obra:,MEJ1RAM\ENT1 DE)4REAS FERTA¿ES EN EL CENTRO
POBUDO DE YERBABUENA, DISTRITO U JALCA, PROVINCIA DE CHACHAPOYAS -
lEa.lÓ!,l |MAZOryLS", tat y como to estiputa et aiícuto 144 det Regtanento de ta Ley de

9t l!y:fr: del Estado aprobado nediante D.S. tf 350-2015-EF y nodificada medíante
D.S. N' 0562017-EF, el cual señala lo siguiente:

Artículo 1 iU . Liquidación del Contato de Consultoña de Obn
"(...)
La Entidad debe pronunciarse respecto de diúa liquidación y noüficar su
pronunc¡amiento dentro de los treinta (J0) días srguienfes de recibida; de no
haceño, se tiene por aprobada la l¡qu¡dación presentada por el contntista./\'t.)

Luego de revisar la documentación necesaria y de hacer los cálculos respecfivos, se delermrna
que el Cosfo Final de Superuisión es por la suma de Sl 305,301.36 (Trescientos ocho nil
ttescientos cuatrc con 36/100) incluido lGV, y un monto pagdo de S/ 304,964.i3 (Trescientos
qlatro mil novec¡entos sesenfa y cuatro con 13/100 solég ínctuido lGV, este úftimo se ha
deteminado en base at tnfome N. 0B\-2022-G.R. AMAZONAS/GRUSGSLILJLO-EVM, de
fecha 02 de noviembre de 2022, emitido por el CpC. Edgar Vásquez Mondragón, L¡quidador
Financiero de la sub Gerencia de superuisión y Liquidaclones, reiu/fando un s aldo a Íavor det
contra¿bfa superv,b or por ta suna de s/ 3,340.23 (Tres mil tresc¡entos cuarenta con 23/100
soles) incluido lGV,

6.3. RESPECTO AL RECALCULO DE LAS VALORIZACIONES
De_ !1 revisión efectuda, se evidencia que el crlnsuftor .CONSORC/O 

SUPERy/SION
YERBABUENA' ha estado a cargo de la superuision de la obra desde et dia 0S de nayo de
2018 hasta el día 31 de octubre de 2018 que es ta fecha de lémino de su ptazo contnctua!,
según lo anotado pot el supevisor de obra; para lo cual se ha rccatculado É paáicípx,ión del
supeMisot de obta como sa detatta a continuacion:

GO BIERNO REGIONA L AMAZONA GR

l4ES D'¡S
t/4BORllD0S

MONTO DE
VALORITACIÓN Sl

- 2018 27 33,M8.31
Junio - 2018 i0 37,387.01
Julio - 2018 31 38,663.24

- 2018 31 38,6ji.24
Setiembre - 2018 30 37,i87.01

Octubre - 2018 31 38,633.24

180 224,322.03

oE

ú

{t

Teniendo en cuenta e! cuadro ante or, se puede determinar que el contratista superuisor ha

9u1nilid9 an superuisar la ejecución de la obra por un peiodo de c¡ento ochenta (1g0) días
lgbotados, cumptiendo con et plazo estabtecido en ta cláuiula novena: Del plazo de ta' Ejeóución
contractual del contrato de Gerencia General Regional N" }ss-2l1g-GoBtERNo REG/ONAL

TOTAL

i
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GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS

RESOLU CIÓN DE GERENCIA GENERA L REGIO NAL N" 345
-2022

. GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS/GGR

AMAZ0NAS-GGR, conespond¡éndole el pago de s/ 224,322.03 (Doscientos veinlicualro mit
frescrbntos yerhtUos con 03/100 soles) del contrato prínc¡pat.

6.4. RESPECTO A ¿OS REAJUSTES RECALCUL,.DOS Y PAGADOS. PRESE¡.I7ÁDOS POR
EL CONSULTOR
El consorcio superuisión Yerba.buena está solbitando et pago de realusfes de precios del
contrato pincipal del seNicio de supelisión, por et monto total de 3t i,26t.lt ¡tres nit
doscrbntos sesenfa 

.y.uno con 71/100 soles) sin lGV.

Asimismo, señala que a la feclta la Entidad no ha cancelado monto alguno por este concepto.

6.5. RESPECIO A tOS REAJUSIES RECALCU¿:/IDOS Y PAGADOS POR PARTE DE LA
ENTIDAD
se ha procedido a efectuar el cálculo del reajuste respectivo, de acuerdo a lo establecido en ta
cláusula sexta: RENUSTE DEL PAG) del contato de Gerencia General Regional N" 051-
2l|8-GOBIERNO REGTONAL AMAZONAS-GGR, resunando en ermonto de s/2,830.21 (Dos
mil ochocientos treinta con 21 /1 00 soles,) srn /G y.

Asimismo, se indica que, de acue.rdo_a las ualorizaciones aprobadas por los coordinadores que
estuvieron a cargo de la obra, la Entidad no ha cancetado monto alguno por concepto' de
reajuste a favor del supelisor.

6.6, RESPECTO A US PENALIDADES APLICADAS AL COII'SULTORJ
Mediante lnfome N' 135-2010-c.R AMAZONASIGRI-SGSL -co-cAoc de techa 28 de junio
de 2018, el coordinador de obya, rng. cados Augusto ottiz cetiz, aplicó una penatidad ;t
superuisor por el monto de s/ 5,294.00 (anco mildosclenfos novenia y cuatro con 00/100
so/es) en la valorización N" 01 conespondiente at periodo mayo 2019,'por no presentar los
informes mensuales de las act¡vidades técnico-económico de ia obra déntro de los primeros
0^5 días naturales delmes siguiente, de acuerdo alltem 12 de ta ctáusuta vigésima tárcera det
contrato de Gerencia Generar Regionar N" l5s-21rl-GoBrERNo neatoñet mmoxii-
GGR, la mencionada penaridad fue cobrada por ra Entidad mediante comprobante de pajo
N' 4729 de fecha 10 de julio de 2018.

Mediante lnfo¡me N" 006-2018-c.R. AMAZ2NAS-GRI-SGSUDCC de fecha 10 de dhienbre
de 2018, el Coordinador de Obra, lng. Domingo Cabos Canera, aplicó una penat¡dad at
superuisor por el nonto de s/ 26,410.00 (veintiséis mil cuatroc¡entos setenta con ó0t100 soles¡
en la valorízación N" 05 correspondiente al periodo setiembre 201 g, por no tramitar a ta Entictid
dentro de los plazos estab/ecldos en. el Aft. 170 del RL?E la soticitud det contratista de
ampliaciones de plazo, de acuerdo at ltem 16 de ta ctáusula vigésima tercera del contralo di
cerencia ceneral Regional N. 055-2018-GOB\ERNO REG/ONAL AMAZONAS_1}R, k
mencionada penalidad fue cobrada por la Entidad mediante comprobante de eago u. riset
de fecha 18 de diciembre de 2018,

Luego, nediante Laudo Atbitral de Derecho de fecha 21 de dicienbre de 2020, el Arbitro único,
Dr. Michael Eleuterio vésquez Escarante, resolvió en /os punfos segundo, cuarto y serto, tá
siguiente:

(...)
SEGUNDO: Declarar FUNDADA EN ?ARTE la segunda pretensión de
CONSORC/O SUPERV/SOR YERBABUENA; en consecuencia, ORDENAR at

.f,

Giie
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GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS

RESOLUCIÓN DE GE RENCIA GENE RAL REGIONor*" 34S _2gzz
GOBIE RNO REGIO NAL AMAZO NAS/GGR

GOE,ERNO REOIONAL AMA¿ONAS, et pago del SALDO 1ENDiENTE DE LAvLoRtacñN 
^/.05 

ASCENDENIE A S/ 26,470.00 ¡VÁrVnSers un
CUATROCIENTOS SEIENIA CON 00n00 SOLESj; foda ü oue no exísre
o?pt!!?d=1 a: p_ploette del Sueel¡sor e tupiocñdQoñenñ
er GO8/ER^/O REGIONAI DE AMAZONAS ?AGUE LA SUMA DE S/ 45,556;.61
(CUARENTICINCO Mtt oU//V/E/VIOS OCHENTA y sEtS CON iln00 SOLESJ a
Íavor del CoNSoRC/O SUPERy/SOR íERBABUENL pOR CONCE1TO DE
VALORIZI1ñN N" 06; sin peiuicio que dicha vatorizrcién N" 06 sea nuevamente
pPs.entada a la Entidad, leniendo en consideración que et ARBTTRO UNICO
declaro nula ta CARTA 096-2019-GOBIERNO REGTONÁL AMAZONAS, mediante
la cual se resoMó el Conlnto de Supervisión.

GER

CUARTO: Declarar FIJNDADA ta cuaña preterción de COñSORC/O
SUPERY/SOR Y ERBABIJE N A; en consecuencia, ORDENAR al GOBIERNO
REGIONAT DE AMAZONAS DEVOL VER Y PAGAR EN FAVOR DEL

OR BUE, IMPORTE DE
POR DE IDAD A DA EN LA VAL

RESPECTIVA.

o

SEY0:.leclyar Oue cada pañe debetá asum¡r /os gastos aóilrales, cosfos y
cosfas d9l abitraje derivados de los honorarios del Tibunal Arbitral y lw gastos

1lyllqistrativos en las proporciones siguienfes: 20% CONSORCTO SUPERWSOR
YERBABUENA y 800/0 GOBTERNO REGTONAL AMAZONAS. Asimismo, cada una
de las pañes deberá asumir sus gasfos de asesoria tegaly otros vinculados en que
hub.ieran incunido a raíz del presente arbitraje.
(...)

P^or lo.qu9, en cumplimiento de /os punfos segundo, cuaño y serto del Laudo Arbitrat de
Derecho, la Entidad, mediante comprobante de-pago N" Sgsi¿e ¡echa 13 de enero de 2022
cancel' d CONSORC,O SUPERy/SOR íERBAÉUENA et monto totat de S/ 40,264.t2
(Cuarenta mil doscrbntos sesenfa y cua tro con 7Z/100 soles).

Ahora, med¡ante lnfome N" 08a-2022-G.R. AMMoNAs/cRt/sGsLAJLo-EvM de fecha 02 de

79vi7tbg de _29?2, et Liquidador Financiero de ta Sub Gerencia de Supelisión y
Liq.uidaciones, CPC Edgat V ásquez Mondragón, concluye en et numenl3.4 de su inÍome qué:
'El pago por el laudo añital se real¡zó por el monto de s/ 40,264.72 (cuarenta m,'I doscienfos
se§enfa y cuatro con 72/100 soles) con fuente de ftnanciamiento ie Recu¡sos ordinarios,
debiendo ser el pa4ro con esta fuente solo por el monto de S/ g,500.12 soles por concepto de

loslog g{,it¡ates f la diferencia de S/ 31,7M.00 soles por penalidad en tas Valoizxiones N.
1 y 5 debió devolverse con Íuente de 'financiam¡ento dó Recugos Dhectanente Recaudados'.

Por otra parte, como ya se mencionó ante¡io¡mente, de acuerdo ar Laudo Arbitrat tas
penalidades aplicadas y cobndas a/ colVSoRC/o supERy/s/oN yERBAB:ENA en las
valorizaciones N" 01 y N' 05 no debieron ser aplicadas, toda vez que dichas penalidades no

?l:s!¡!!;_s!n :e¡lbgrgo de la revisión de los actuaidw, se ha evidenciádo que, mediante lnfome
N' 123-2019-G.R. AMAZoNASIGR/-SG sL-ETo de fecha 22 de abril de 2019, er coordinador

l?"99r:,^l:.5, Einstein Tafur Ocampo, concluye en et numeral 3.5 to siguiente: 
,el 

INFORME
N' 101-2018-c.R. AMAZONAS/GR!-SGSL-EIO de fecha 28 de mazo del 2019, se atcanza
DESCARGO A APLICACIóN DE ?ENALIDAD MM1MA, indicando que NO CORRES1ONDE,

'j

1
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GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS

RESOLUCIÓN DE GE RE CIA GE LREGIONAL N" 34s -2022
GOBIERNO REGI ONAL AMAZONA GR

por cuanto el representante de la supev¡sión atcanza a ta Entidad ta AMpLlAclóN DE pLl¿o
N" 02 MoDlFlcADA, habiendo tnnscuftido más de 05 díes, situación por ra cuat,
c2yespondla gonsrgnar ra penafidad de acueúo ar numeral 14 (otras perrtí¿r,¿rilá"-ii
cláusula wgésrmo Tercera (penalidades) det coNTRATo oe eeamcA eeñmnt
REG/o^iAL N' 05& 201 &-oOB!ERNO REGTON/¿ AMAIONAS/GGR, que indiÁ: R;;ii ;;

1.:
Por lo que de acueño a lo informado por et coordinador de obra, se está procediendo al
cilculo y a la aplicación respect¡va de acuerdo al íten 14 de la ctáutsula vigxiima terleÁ oett
contrato de Gerencia General Regionar N' 0512018-GoBlERNo p.eatoÚnt mnoNes-
GGR, el mismo que resurta en er monto de s/ 13,23s.00 (Trece nit doscientoi tre¡nti i iná
con 00/100 soles).

6.t. REspEcro AL FoNDo DE cARA¡tíe Rere¡too
le. inforna que, medianre rnforme N' 0oB-2022-G.R.AMAZoNAslGR//sGSLruto-EVM e!
L¡quidador F¡nanc¡ero de ta Sub Geren?'l !p.§!p?yf,ó! y Liqu¡dac¡ones, CeC togii iariui,
Mondragon, concruye: ? rcoilsoRc/o supERvtstoV ÍERBABUENA,, cuenta óon uiñi¿i
de ganntia de ftel cumplimiento por et monto de s/ 26,469.99 (veinfiséis mil cuatrocinlttÁ
sesenta y nueve con g9/100 soles)".

co,vcLUs,oIvEs

1. P^91.19_wltesto' se procede a OBSERI/AR ta riquidación prcsentada por e/ coNSORC/o
suPERyls/o^/ YERBABUENA, para el seruicio de consuitoría de supervisión de la oira:.MEJORAMIENTO 

DE AREAS FERIATES EN EL CENIRO POBLADO OI VCNAEAUI¡Á,
DISTRITO U JALCA, PROVINCIA DE CHACHAPOYAS - REG IÓN AMAZONAS', ¿Ebidi A h
diterencia de montos ex¡stentes ente.ra tiquidación presentada por er contratista iupi*lrá, y
los cálculos efectuados por ta Ent¡dad, procediéndose a reatizai una nueva liquidación.

2. se deóe esfab/ec er que la liquidación del contrato de Gerencia General Regional N. 051201g_
Gobíemo Regionar Amazonas-GcR, susc,to con e/ coNsoRc¡o supERyis/o/v
Y_.ERB-41yENA, para ra superuisión de ta obra: 'MEJ)RAM)ENT) DE ÁRe¡s rEcÁLes ¡¡l
EL CENTRO POBUDO DE YERBABIJENA, D/SrR/IO LA JALCA, PAOVWCII OII
1HACHAPOYAS - Aee bN eu¡zoNes", tiene un costo Finat ascendente a st soe,su.r6
(Trescíentos ocho mil tescientos cuetro con 36/100 sotes) incluido lGV, con un'saldo a
Feyor d:l supeilisor por ra suma s/ 3,340.23 (Tres mir fesc,'enfos cuarenta con 23/100
soles) incluido lGV, por lo que et supervisor deberá tacfrrrat pot este monto.

3. El contratista supervisor ha laborado un totat de ciento ochenta (lg0) dias calendaio
supervisando la obra, taly como se evidencia en las valotizaciones recalculadas por e/ suscrtq
culninando su plazo cont¡actual el 31 de octubre de 2022.

4. se está aplicando una penatidad por el m.onto de s/ 13,23s.00 (Trece mil doscientos treinta y
cinco con 00/100 so/es), de acuerdo al tnforme N" 123-2019-G.R. ¡,vr¡zo¡r¡szenl-§é§¿'-
ETO, la misma que deberá ser descontado de su fondo de garantia retenido.

5. La Entidd medlante comprcbante de pago N" 5851 de fecha la de enero de 2022, canceló et
monto .de S/ 40,264.72 (Cuare:t? 

..millogclenfos sesenfa y cuato con 721t00 solx), ie
acuerdo a lo resuelb en Laudo Arbitral de Dereúo de fechail de dic¡embre de zozo, iínns

GE
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GOB IERNO REGION L AMAZONAS/GGR

Que, en el presente caso, la liquidación det contrato de consulto¡ía de obn debidamente
da pot el consultor, ha sido recepcionada en la of¡clna de tanite documentario de la Entidad

de 202 IA ENTIDAD NO ENCONTRÁND CONFORME, PROCEDE A

segundo, cuarto y sexto: sin embargo de acuerdo a lo informado por et Liquiddor Financiero
de la Sub Gerencia de Supevisión y Liquidaciones, el monto coriespondiente a la devolución
de penalidades por el nonto de S/ 31 ,764.00 (Treinta y un ml setec,enfos sesen ta y cuatro con
00/100 soles) debió devolverse con fuente de finánciamiento de Recursos Dhectamente
Recaudados y no por la cuenta de Recursos Ord,hanbs.

E/ C0NS0RC/0 SUPERV/SION yERB,4BUENA , cuenta con fondo de garant¡a retenido por ta
suma de S/ 26,469.99 lve,nt:sé,b mil cuatrocientu sesenfa y nueve con gg/100 soles), de

lguerdo a lo nd¡cado por el liquidador financiero de /a Sub Gerencia de Superuis'nn y
Liquidac¡ones, el m¡smo que debe ser devuelto a/ CO/I|SORC/O SUPERyTSION
YERBABUENA luego det consentim¡ento de ta t¡quidación del sevic¡o de consuftoria.

Iodos /os ciílculos re al¡zados en la tiquidación de superuisión de obÍa, se resumen en el htexo
N" 01, que se adjunta al presente infome.

Es ¡nenesfer precls ar que el suscrito, pan la elaboración de la presente LteUtDACtóN DE
CONTRATO DE SUPERWSIÓN DE OBRA, EI:/.BORADA POR LA ENTIDAD PARA SER
APROBADA MEDIANTE ACTO RESOLUTIy1 Y N'TIFI,AR AL co¡Jsu¿roR, ha tonado
amo fuentes documentales objetivas, todo el aceruo docunentatio que obra en esta Sub
Gerencia de Superubrón y L¡quidaciones, es decir, informes puevios de anteriores
profesionales adscnlos a esta dependencia, todo etto en aras de tutelar los intereses de la
ent¡dad.

Que, la LIQUIDACIÓN FINAL consiste en un proceso de cálculo técnico, bajo las condic¡ones,
normativas_ y. contracluales aplicables al contrato, que tiene por finalidad determinai principalmente, el
costo total de la obray el saldo económico que puede sr a favot o en cont¡a del contatista o de la
enfr:da4 en ese sentjdo el acto de liquidación tiene como propósito que se efectué un ajusten formal y final
de cuen'as que establecerá, teniendo en consideración intereses actualizaciones y gástos generaüs, el
quanfum finalde las prestaciones dinerarias a que haya lugara cargo de las partes delcontrato .transcunida
la etapa de liquidación, las relaciones juridicas creadás poi el contáto se eitinguen. Estos suceden porque
el contrato ha alcanzado su finalidad, cual es saüsfacerlos interese de cada u-na de las partes;
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VAR en consecuencia, en merito a los considerandos precedentes, se llega a
eterminar que se cumple con el procedimiento y requisitos legales establecidos; por lo tanto, estando

f0 la En ita ciamiento y al sustento tecnico emitido por el

vo correspondiente,quidador de Obras, resulta pertinente proyectar el acto adm¡niskat¡

de
del

Estando a lo informado por el Liquidador de obras, a la conformidad otorgada por el sub Gerente
Supervisión y Liquidaciones d'e la Gerencia Regional de lnfraestructura; apreciándose el cumplimiento
procedimiento legal para aprobar la liquidación de Contrato de Consultoría de la Supervis¡ón de obra.

Contafrdo con el visto bueno del Sub Gerente de Superv¡s¡ón y Liquidac¡ones, Gerente Regional
de lnfraestructura, Gerente Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondic¡onamiento Tenitorial,

9

.,Director de la Oficina Regio nal de Administración y Director de la Oficina Regional de Asesoría Jurídlca;

el



ARTÍCULO PRIMEROT O_Bl§Iyll la l¡qlidac¡ón presentada por et Representante Legat det
c0NsORclo suPERVlsloN YEREABUENA, por el servicio de consultorÍa de supervisión de liobra:,MEJORAMIENTO 

DE ÁREAS FERIALES EN EL CENTRO POB[/'DO DE YERBABUC¡II, OISIRITó iEu JAL)A, PRovlNclA DE cHAcHAPoYAs, REctoN AMA1oNAS", debido a la diferencia de montos
existentes entre la liquidación presentada y los cálculos efectuados por la Entidad; en consecuencia,
APROBAR LA LIQUIDACION FINAL ELABORADA PoR LA ENTIDAD de| CoNTRATo DE GERENCIA
GENERAL REGIoNAL N' 055-2018-coBtERNo REGtoNAL AMAzoNAS-GGR, de fecha 04 de mayo
de 2018, suscrito con el c¡tado coNsoRclo, determinándose que tiene un cosfo Fire, asc endente a's/
308,304.36 (Trcscientos ocho mil trescientos cuatro con 16/100 soles) incluido tGV, con un seldo a

lavgl del supeMisor pot la suma de sl 3,340.2J (Tres mil fresc¡'enfos cuarenta con lJ/100 sotes)
incluido lGV, de acuerdo a los cálculos efectuados, los mismos que se detallan en el Anexo n" 0i quá
forma parte integrante de la presente resolución.

ARTICULO SEGUNDO: DISPONER qUE IA OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN dEI
Gobiemo Regional Amazonas, real¡ce las acc¡ones administrativas que fueren necesarias, de acuerdo a Io
establecido en el Anexo n" 01 que fonna pañe integrante del presente acto ¡esolutivo; después de la
aprobación y consentimiento de la presente liquidación.

y Liquid

Angel G

ARTICULO TERCERO: DETERMINAR que en caso de existir omisiones, enores, deflciencias
transgresiones tácnicas en la elaboración y evaluación de la liquidación f¡nal del contrato en referencia ,ta
responsabilidad administrativa, c¡vil y penal que pudieran generarse, de ser elcaso recaerá en el Ing. Mac
A. Bocanegra Rodríguez, en su condición de Liquidador de obras, y del lng. Jorge Alfredo Hernández
Chavarry, en su condición de Sub Gerente de Supervisor aciones de la Gerenc¡a Regional de

GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS

RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL REGIONAL N' 345 _zozz
GOBIERNO REGIONAL AMAZO NAS/GGR

fraestructura, y Gerente Regional de lnfraestructura - lng . Sánchez Ruiz

ARTICULo cuARTo: NortFtcAR la presente resotución al contralista coNsoRcto
PERVISION YERBABUENA; Sub Gerencia de Supervisión y Liquidaciones, Gerencia Regional de

ra y a los demás órganos competenles del Gob¡emo Regional Amazonas

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVASE.

OBIERNO REGIO NAS

¡¿

.o)

ln

LG. RAU
CER itÉRAL

DALGO

t0

En uso de ras atribuciones conferidas med¡ante Ley n'27967, Ley orgánica de Gobiemos
Regionales, modifcada por Ley n' 27902, Resolución Ejecutiva Regional 

'n. 
+-gg-zozo-coalrn¡,lo

REGIoNAL AI\4AZoNAS/GR| y Resotución Ejecutiva Regionat n' 342-2022-G0B|ERNo REGIoNAL
AMAZONAS/GR,

SE RESUELVE
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