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GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS

RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL REGI oNALN. 341 _zozz
GOBIE REGIONAL AMAZO NAS/GGR

chachapoyas, -l l N[ll|,. ZgZ1z

vtsTo:
El lnforme N" '1969-2022-G.R.AMAZ0NAS/GR|, de fecha 15 de noviembre de 2022; tnforme N"

6443-2022-G.R.AMAZ0NAS/GR|-SGSL, de fecha 14 de noviembre de 2022; tnforme N'294-2022-G.R.
AMAZ0NAS/GRIiSGSL-ULOMABR, de fecha '11 de noviembre de 2022, y demás actuados relacionados
con la LIQUIDACIÓN fÉClrce HNANCTERA det proyecto denominaáo: "}I¡I/ORAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTUR,A WAL EN EL JIRON PRINCIPAL Y ZONA CENTRICA DE U CI'IDAD DE LIIYA .
DISTRITO DE LUYA - LUYA - AMAZONAS',, con GUI 2306895; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante Ley N' 27867- Ley Orgánica de Gobiemo Regionales, se establece sus estructura,
organización, competencia y funciones de los Gobiemos Regionales, constituyéndolos como una persona
jurídica de derecho público con autonom¡a politica, económica y administraüva en asuntos de su
competenc¡a.

Que, conforme a lo establec¡do en el artículo 191'de la Consütución Poliüca vigente, modificada
mediante Ley N'30305, los Gobiemos Regionales tienen autonom¡a poliüca, económica y admin¡stativa
en los asuntos de su competencia.

Que, de acuerdo a lo prescrito en el articulo '12' de la Ley N" 27783, Ley de Bases de la
Descentralización, los prccedimientos y trámites administrativos en asuntos de competencia de los
gobiemos regionales y locales son sustanciados conforme a la ley de la materia, y se agotan en la
respecüva jurisdicción regional o municipal.

Que, con fecha 25 de octubrc del 2017 mediante RESOLUCION DE 9ERENCIA REGIONAL M
1Ñ-2017GOB\ERNO REGIONAL AMAZONAS/GRl, se aprobo la actualización del Presupuesto de Obra
del Expediente Tecnico del Proyecto: "MEJORAMIENTO DE U INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL JR.
PRINCIPAL Y ZONA CENTRICA DE U CIUDAD DE LI]YA DISIRIIO DE LUYA - LI)YA - REGION
AMAZONAS', por el monto de S/ 1'778,780.76 (Un millón setecientos setenta y ocho mil setecientos
ochenta con 76/100 soles).

Que, con fecha 26 de febrero de 20'18 se suscribió el CONTRATO DE GERENCIA GE/VERAI
N' 018-2018-GOBIERNO REGIONAL AMAZ1NAS-GGR, suscrito con el Consorcio San

con el objeto de la contratación del servicio de e.jecución de la obra: 'MEJORAMIENTO DE LA
TURA VIAL EN EL JR. PRINCIPAL Y ZONA CENTRICA DE U CIUDAD DE LUYA

ISIRIIO DE LUYA - LUYA - REGION AMAZONAS^, por el monto contft¡ctual ascendente a S/
'567,562.28 (Un millón quinientos sesenta y s¡ete mil quinientos sesenta y dos con 28/100 soles), incluido

, bajo el Sistema de contratación a precios unitarios

Que, con fecha 02 dejulio del 2018 se suscribió el CONIRA I0 DE 3ERENCIA GENERAL
REGIONAI N" 066-2018-GOBIERNO REG/ONA L AMMONAS-59R, suscrito con el Consorcio
Amezonas, con el ob.jeto de la contratación del servicio de consultoía de obra para la supervisión de la
ObTA: 'MEJORAMIENTO DE LA /NFRAESIRUCIU RA VIAL EN EL JR. PRINCIPAL Y ZONA CENTRICA

U CIUDAD DE LUYADISTRIT) DE LIJYA - LUYA- REct)N AMAZONAS', por el monto contractual
ente a S/ 98,721.97 (Noventa y ocho mil setecientos veintiuno con 97/100 soles), incluido del IGV

ajo el sistema de Conhatación por Tarifas.
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QUE, CON RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL REG'ONAI N' 196-2019-G1BtERNO
REGIONAL AMAZONAS/GGR, de fecha 16 de octubre del 2019, se resuelve aprobar la liquidación

rada porla ent¡dad del CONTRATO DE GERENCIA GENERAL REGIONAL N' 066-201 8-GOBIERNO

§ EGIONAL AI\¡AZONAS-GGR para la supervisión de la obra: "MEJORAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL JR, PRINCIPAL Y ZONA CENTRICA DE U CIUDAD DE LIJYA

oll DISTRITO DE LUYA - LUYA- REctON AMAZONAY determinándose que el Costo t¡nal de Obra es por

de
la suma de S/ 63,782.76 (Sesenta y tres mil setecientos ochenta y dos con 76/100 soles), con un saldo a
favor del Contratista por la suma de S/ 9,018,55 (Nueve mildiec iocho con 55/'100 soles).

GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS

RESO LUCIÓN DE GERENC IA GENERAL REGIO NiL N. 347
-2022

GOBIERNO REGIO NAL AMAZONAS/GGR

Que, con fecha 19 de octubre de 2022, med¡ante lnforme N" 066-2022-c.R.
AMAZONAS/ORAD/DC-SMSC, ta Analista Contabte de ta Dirección de Conta bilidad, CPC Sara María
Sopla Culqui, indica que alefectuarse elanális¡s contable en el sistema SIAF_SP , se determinó que el costo
total de ejecución del mencionado proyecto asciende a S/ 1'588,391.71 (Un millón quinientos ochenta y

mil trescien tos noventa y uno con 7'll100 soles).

Que, con fecha 20 de octubre de 2022, mediante tnforme N" 251-2022-G.R.AMAZONASiORAD-
Directora de la Ofici na de Contabilidad, CPC Anita Elva Sánchez Canasco alcanza a la Sub Gerencia

Supervisión y Liq uidaciones, por medio de la Gerencia General de ¡nfraeslructu ra, la conformidad de
NC sto total de pmyecto para las acciones pertinentes de acuerdo a su competencia

Que, med¡ante INFORME N' 29¿t-2022.G.R.AMAZONAS/GRUSGSL.ULO. MABR, DE FECHA 1I
E NOVIEMBRE DE 2022, el Liquidadorde Obras - lng. l\,lac A. Bocanegra Rodríguez, alcanza liquidación

técnica financiera de proyecto para ser aprobado mediante acto resolutivo y conünuar con el registro de
ciene, indicando lo siguiente:

oue, con fecha 07 de diciembre der 2018, se suscribió er AcrA DE REcEpc,ólt oE oBRA s¡n
exislir observaciones por parte del comité de recepión de obra.

QUE, CON RESOTUCIÓ¡ü DE GERENCÍA GENERÁI REGIONAL N" r/IO-IrIIaOBIERNO
REGI?NAL AMAZ1NAS/GGR, de fecha 31 de mayo de 2019, se resuelve aprobar la Lquloacon riná
elaborada por la Enüdad, det contrato.de §91ery9 ceggl Regional N" 0.l8-2018-cobiemo Regional
{a¡9Las1ccn, para ta ejecución de obra'MEJoRAMtENTo DE LA TNFRAESTRU}'17RAit¡[Éñ lt
JR. PRINCIPAL Y ZONA CENTRICA DE U CIUDAD DE LUYA D/SIR/IO DE LUYA - LUYA_ RiCióÑ
4yry9N!1, determinándose que er costo totar de la ejecución de ra obra asciende a ra sumiJe §
1'526,948.75 (un millón quinientos veintjséis m¡l novec¡entos cuarenta y ocho con 7sl100 .ousl inJu¡¿o
lGV, con un saldo neto a favor del contratista por la suma de s/ 0.00 (ceio con 00/100 soles).

Que, con fecha 13 de octubre de 2022, mediante tnforme N' 006-A-2022-GoBtERNo REGtoNAL-
AMAzoNAS-cRt/scsuuLo-HACH, el récnico Adm¡nistrativo il Huber Ayesta chiscut, alcanzá ta
liauldryrón financiera det proyecto: 'MEJ1RAM\ENTj DE LA tNFRAEsTRúuuat vut EN E¡ JR
PRINCIPAL Y ZONA CENTRICA DE LA CIUDAD DE LUYA D/SIR/IO DE LUYA . IUVE _ AIéIóÑ
AMAZ9NAS', concluyendo que el gasto total del proyecto es por el monto de s/ 1's8g,391.71 (u;;¡iló;
quinientos ochenta y ocho mil trescientos noventa y uno con 711100 soles); conespon¿¡ente a costo ¿irecto,
gastos de supervisión y gastos admin¡strativos.

)

o

a

,. Ar'lr,s/s
1. Mediante Resoluc¡ón de Gerencia General Regional N" 080-2019-GoBtERwo REG/ONAI

AMAZoNAS/GGR de fecha 31 de nayo de 2019, ta Entidad resolvió ApR1BAR ta tiquidación det
contrato de Gerencia General Regional N" o1g-201g-GR AMAzoNAs/GcR, suicr¡fo con el
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CONSORC/O SAN LORENZO para ta ejecución de ta obra: 'MEJORAMTENTO DE LA
/NFRAESIRUCIURA VIAL EN EL JIRON PRINCIPAL Y ZONA CENTRICA DE U CIUDAD DE
LUYA -, DISTRITO DE LUYA - LUYA - AMA¿ONAy (teteminándose el nsto ftnal por ta suma de
s/ 1'526,948.75 (un m¡llón qu¡nientos veintisérs mil novecientos cuarenta y rx;lo cur 15/100 soles),
con un saldo neto de s/ 0.00 (cero con 00/100 soles), Asi nismo, por concepto de gannüa de frel
cumpl.imianto se otorgó caia Fimza por et nonto de sl 1s6,156.23 (cienio cincienta y seis mil
setecbntos cincuatta y seis an 23/100 soles), la misma que fue devuelta.

Media¡rte Resohtción de Gerencia Generat Reg¡onal N" 196-ZO1I-GOBIERNO REG/O^/AI
AMAZ.ONAS/GGR de fecha 16 de octubre de 2019, la Entidad resotv¡ó A4ROBAR ta liquidación dd
Contrato de Gerencia Genenl Regionat N. 066-2018-G.R.AMAZONAS/3GR, suscífo con e/
CO¡/SORC/O AMMONAS para la superu'rsion de la obra: ,MEJORAMTENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL JIRON PRINCIPAL Y ZONA CENTRICA DE U CIUDAD DE
LUYA -, DISTRIT? DE LUYA - LUYA - AMMONAS', Determinándose el costo final de superuisión
gor e! monto de Sl 63,782.76 (sesenta y fres mil setecrbnfos oclrcnta y dos con 76/100 soles)
¡ncluido lGV, con un saldo a tavor del @nsultor Nr el monto de s/ g,018.55 (Nueve mil dieciocho
an 55/100 soles) y devolucbn delfondo de garantía reten¡do por ta suma de S/ 10,876.15 (Diez mit
ochocienlos sefenta y serb con 15/100 sotes).
El saldo a favor del consu/for se canceló mediante comprobante de pago N. 182 de techa 11 de
noviembre de 2019 por el nonto de S/ 9,018.55 (Nueve mil dieciocho con 55/100 so/es), asi mismo
la devolución do la garcntía retenida se efectuó afectando a elto los montos por'penalidad y
gllboración de liquidación, mediante comprobante de pago N"179 de fecha 11 cle noviembre de
2019.

Mediantelnforme N" 00GA-2022-G.R. AMAZONASIGR -SGSL-ULO-HACH, defecha13deoctub¡e
de 2022' el récnico Adm¡nistrat¡vo ll Huber Ayesta ch¡scul, alcanzó et infome de tiquidación
fiNANciera de Ia obra: 'MEJORAMIENTO DE LA INFRAESIRU?TURA uIAL EN EL JIR)N
PRINCIPAL Y ZONA CENTRICA DE U CIUDAD DE LUYA -, DISTR/IO DE LUYA . LIJYA -
AMAZONAS', ¡nd'tcando qw, de ta ejecución presupuxtal se ha podido deteminar que los gastos
realizados han sido: costo diecto, costo por seryrbio de supelisión y gastos administrativos,
concluyendo que el costo total del proyecto en mención asciende a la suma de S/ 1,588,391.71 (Un
millón quinientos odtenta y úho mil trcscientas noventa y uno con 11/100 sdes) según el sigubnte
detalle:

3

MONTO DEL PROYECTO.

ACTIVIDAD IMPORTE COSTO DEL PROYECTO

cosro o/FEcro sl l'516,866,06

GASIOS DE SUPERV/S/ON sl 61,525.65

GASTOS AOMI/V/SIRAI/YOS sl 10,000.00

,[ofvro DEt §St s/ 1'735,525.66

+, REVERS/oN lr-6J 35,696.32

+J AEyERS/oN lr-6) 99,854.94

REVERSION (I-6) Ar r.P 10,082.69

REyERS/oN rr-6) Ár r.P 1,500.00

flIONTO TOTAL PROYECTO sl 1,588,391.71 sl 1'588,391.71
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Así mismo, más adelanle del lnforme antes arudido, se menciona que existen reversbnes a/ resoro
Público, las cuales, e/ suscnlo /as resum e tal y como se muestra á continuación:

4

como se puede apreciar, existe ra suma to-tar de s/ 147,133.g5 (ciento cuarenta y siete mil ciento
tre¡nta y tres con 9 100 sores) correspondientes a reveniones artesoro púbtico, ,i" ar 

^*"ir-qiiáal restar.d¡cho monto.con el reftejado en e/ ss/ e/ cual asciende a s/ 17ls,52s.66 ú;;itó;s.efec,erfog treinta y cinco mil quinientos veint¡cinco con 66/100 sotes), nos rxutta un á;i; ir¡rt,
de costo del proyecto por la suma^le s! 1.'5ig,3g1.ti (un niilón qiinientos ocnenta y oiini-iit
trescientos noventa y uno con 71/100 sotes).

Med¡ante lnlorme N" 066-2022-G.R. AMAzoNAS/oRADnc-sMsc, de fecha lg de octub¡e de
2022, la .cPC Sara María sopla culqu¡ - Anatista contabte de la Dnácció, ¿, cont ¡¡t¡¿r¿,-i*in
conformidad al costo del proyecto con cut 23068gs, mencionado lo siguiente: (. ..) et cosli'toat áá
ejecuc¡ón de la obra asciende a S/ 1'S\g,3g1.l1 .olrr, ,rlo, qr. s, ,rrf, ,án ,i.osfo ;rá
"ror"tt 

rn 
"l 

¡rform térri"o 
"r!i,!ido 

oor.t" srb.Gérffi.
sin embargo, er costo de ejecución que reporfa e/ sst es porla suñ¿ s/ 1'73s.s25.66 sores t t
resulta una d¡ferencia de s/ 14r,133.95 sores-(...) conespondienteal negrstro srF-sp1..)-füi6í
2020, 87 43-20 1 8, 1 1 642-20 1 I y 1 1 640-20 1 S (...).

ño?

Por lo informado anteiomente, se puede evidencia que el costo real del proyecfo deteminado por
oficina de Contabilidad c tcueña con lo indicado por el Técnico Administrativo ll de ta Sub

Gerencia de Supelision y Liquidaciones.

COIVCTUS'OIVES;

lll.!9r!1, 9l proyecto: ,MEJ1RAM\ENTO DE LA TNFRAESTRUCTT.JRA V]AL E¡/ Et J/RON
PRINCIPAL Y ZONA CENTRICA DE LA CIUDAD DE LUYA -, D/SIR/IO DE LUYA - [iiÁ'-
AMAZ0NAS'' cuenta con liquidación .de etgcucion d? obra y riquidación ¿, iii¡t ii'ii,
supev¡sión de obra, s,bndo /as reso/ucrbn es de aprobación los siguÉnfes:t Llquilaciu de Eiecución de obra, aprobado mediante 

"Resotución 
de Gerencia Generd

Regionar N' 080-2019-Gobiemo Regionat Amuonas/GGR ae fecha 31 re iayi drró;ií."/ Liquidación de consurbria de obra, aprobado mediante Resolución ¿e aeráiii é-enárat
Regionar N" 196-2019-Gobiemo Regiona! Amazonas/GcR de ,*na rc * itu¡re ¿á-iiil.

1

0

DETALLE

PA LETA 6)E,P DE EPOD s oT, 6- 18000 1 Re6 ve alrsrcn(r, e§o ro úbl¡cop
C,obro laboracióne de acpor 10n conde sui¿onaLiquid, s/,1,500.00

TA EPOS/ 0)P'A EPEL DDE TO T6- 120000 63 versRe aton fesoro públ¡co
Cobro nelaboració Lde cr0n de contrato de cucton de Obra s/.10,082.69

PAPELETA DE DEPOS/ TO 1 18000 30 alReversiónÍ6- fesoro7) público
Saido enxbtente la acuent de fondos reseruados 20s/¡F 8- 11 642

slSf 696.32

PA ETA e)

S/AF

PEL DE DEPOSITO '1 8000 291(r6- versiónRe al fesoro p(tbl¡co
aldos teexlslen laen decuenta londos reseryados 120 8- 641 0

s/.99,854.94

0

¿orl

<>

d

.g

¿."

cr§
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RESOL UCIÓN DE GE RENCIA GENERAL REGIONAI- N' 347 -2022
GOBIERN O REGIONAL AMAZONAS/GGR

3.

1

en0mrn

1

De acuedo a lo informado por el Técnico Administrativo lt Huber Ayesta Chiscul medíanle lnfome
N" 00íA-2022-G.R. AMAZONAS/GRI-SGSL-|JLO-HACH de fecha 13 de octubre de 2022, el costo
totd del proyecto en mención asciende a ta suma de S/ 1'588,391.71 (Un nión quinientos ochenta
y ocho nil trescientos novenla y uno can ll /100 sotes).

H costo total del prcyecto por el monto de S/ 1'588,391 .ll (tJn milbn quinientw @henta y ocho mil
frescienlos noventa y uno con 71/100 soles), cuenfa con la confomidad de ta Dkeccion de
Contabilidad del Gobiemo Regiond Anazonas, otorgado mediante tnÍome N" 0682022-G.R.
AMAZONAS/ORAD0C-SMSC de fecha 19 de octubre de 2022 e tnforme N' 251-2022-GOB. REG.
AMMONAS/ORAD-OC de fecha 20 de octubre de 2022.

§

4. MedianteTlN"180001166,T0-N"20000t360,TüN"1A00O130TyTFN"1B0001299,seefectuó
la reversi5n altesoro públic,o por la suma total de Sl 147,133.95 (Ciento cuarenta y siete nil ciento
treinta y tres con 95/100 soles).

Que, la liquidación financ¡era es el acto final de la liquidación de una obra, Io cual se realizaÉ
después de consentida mediante acto resoluüvo de las liquidaciones tanto del contrato de ejecución de
obra, y del contrato de consultorla de la supervisión de obra; dicha liquidación estará compuesta por los
gastos realizados en la elaboración de expediente técnico, Gastos de la supervisión de obra, Gastos
Admin¡strativos y de liqu¡dac¡ón, cuya tolal deteminara a ¡nversión total del proyecto, la m¡sma que permitiÉ
real¡zar el ciene del proyecto en el formato SNIp respectivo.

Eslando el sustento técnico emitido por el Liquidador de Obras, a la conformidad otorgada por el
Sub Gerente de Supervisión y Liquidaciones de la Gerencia Regional de lnftaestructura; apreiiándose el
cumplimiento del procedimiento legal para aprobar la liquidación técnica yfinanciera de obra, con elobietivo
de proseguir con la transferencia a la Unidad Ejecutora benefic¡aria de conesponder.

Contando con el vlsto bueno del Sub Gerente de Supervisión y Liquidaciones, Gerente Regional
de lnfraestructura, Gerente Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acond¡cionamiento Tenitorial,
Director de la Oficina Regional de Administración, y Director de Ia Ofic¡na Reg¡onal de Asesoría Juríd¡ca.

En uso de las facultades conferidas mediante Resolución Ejecutiva Regional No 433-2020-
Gobiemo Regional AmazonasiGR y Resotución Ejecutiva Regional N" 34r-2022-c.R. AMAZONAS/GR;

de

SE RESUELVE:

ARTlcuLo pRtMERo: APRoBAR ta LteUtDActóN TÉcNrcA . FtNANctERA del proyecto
ado: "TTEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRU?TURA wAL EN EL JIRaN PRINC,IPAL Y zoNA

r €l monto de S/ 1 '588,391.71 (Un millón quinientos ochenta y ocho mil trescientos noventa y uno con
il00 soles), de acuerdo al siguiente detalte:

ENTNCA DE LA CIUDAD DE LUYA - DTSTRÍO DE LUYA - LUYA - AMAZONAS", con Cttt 2306895,

IMPORTE COSTO DEL PROYECTO

COSTO DIRECTO s/. 1'516,866.06

GASTOS DE SUPERVISION si. 61,525,65

MONTO TOTAL DEL PROYECTO
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R OLUCIÓN DE GEREN GEN ERAL t0 No 3 47 _zozz
GOBIERNO REGtoNAL AMAZONAS/GGR

GASTOS ADMINISTRATIVOS s/. 10,000,00

MONTO DEL SSI s/ t'735,525.66
+) REVERSTON (T-6) 35,696.32
+) REVERSION (T-O) 99,854.94
+) REVERSION (T-6) AL T.p. 10,082.69

+) REVERSION (T-6)AL T,p '1,500 00

MONTOTOTAL PROYECTO s/ t'588,391.71 s/'t'588,391.71

. ARTlcuLo TERCERO: DtspONER a ta GERENCIA REG|ONAL DE TNFRAESTRUCTURA que
a través de la unidad Ejecutora de lnversiones, se efectué el cierre del proyecto en ej Banco de lnve;i;;;
de conformidad con lo dispuesto en la Directiva emitida por el INVIERiE pE.

ARTICUL0 cuARTo: DETERMTNAR que en caso de existir omisiones, enores, deficiencias
transgresiones tócnicas en la elaboración y evaluac¡ón de la liquidación tocn¡ca nnanciáia'o;i p;yr.t"
antes mencionado, la responsabilidad recae en,el lng. Mac A. Bocanegra Rodríguez, * con¿icún o-e
Liquidador de Obras; Técnico Administrativo ll- Sr. Huber Ayesta Chiscut; CpC. Sárrü.ii, éopl, érfü
-Analista Contable de la Dirección de Contabilidad; CPC. Anita Elva Sánchez Canasco - Dir""ri,,, i.ri"
Ia Dirección de Contabitidad; lng. Jorge A. Hemández Chavarry _ Srtd;;i;1.-é;;J;i";
Lrquroacrones, e rng, Anger cuillermo sánchez Ruiz - Gerente Regional de lnfraestructura.

t,

ARTICULO QUINTO: ENCARGAR ta custodia det exped iente de líquidación y todos sus
antecedentes a la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidac¡ones de la Gerencia Regional de lnfraestructura
el Gobiemo Regional Amazonas.

ARTICULO SEXTO: NOTIFICAR la presente resoluc¡ón a la Sub Gerencia de Supewisión y
Liquidaciones, Ofcina Region al de Administrac¡ón, Gerencia Regional de lnfraestructura, y a los demás

competentes del Gobiemo Regional Amazonas, pa¡a conocimiento y lines.

REGISTRESE, cOMUNteUESE, CUMpLASE y ARCHTVESE.

BIERNO REG

G. RA

f,rE

6É TE CE E0i0IAr
LCO
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AR I9U!9IE§U!9o: AUT0RIZAR a Ia oFICINA REGIONAL DE ADMINIsTRAcIÓN del
Gobiemo Regionar de Amazonas, de ser er caso proceda a dar ¡nicio ar proceso de tranreie;;i, il;:
contable de la obra, al sector benef¡ciario, quienes deberán hacerse cárgo ¿, su .or¡niit a.irn,';rá ,,mantenimiento adecuado.


