
W GOBIERNO REGI''JNAL AMAZONAS

RESOL UCIÓN DE GE GENERAL REGIONAL N" -2022RENCIA

()S..,

GOB]ERNO REGIONAL AMAZONAS/GGR

Chachapoyas, ,Z llW, ?0Zz

VISTO:
El lnfome N' 156-2022-G.R.AMAZONAS/GR0E, de fecha 15 de novieñbre de 2022; lnforme N"

499-20224.R.Amazonas/GR0E/DREM, de fecha 14 de noviembre de 2022; lnforme de Obras N'071-
2022-G.R. AMAZONAS/GRDEiDREI,V0E-EALM, de fecha 11 de noviembre de 2022; y demás actuados
TEIACiONAdOS @N IA LIQIIDIGIÓN FINAL dEI CONTRATO DE GERENCIA GENERAL REGIONAL N"
076-2021€OBIERNO REGIONAL AMAZONAS€GR, de fecha 23 de dlciembre de 2021; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante Ley N'27867 - Ley Orgánica de Gobiemo Regionales, se establece sus estructura,
organización, competenc¡a y funciones de los Gobiemos Regionales, const¡tuyéndolos como una persona

.juridica de derecho público con autonomia politica, económica y administrativa en asuntos de su
competencia.

Que, con fecha 23 de diciembre del2021, el Gobiemo Regional Amazonas y el CONSORCIO
VILAYA, suscribieron el CONTRATO DE GERENCTA GENERAL REGTONAL No 076 - 2021 - GRA/ccR,
para la ejecución de la obra: "MEJORAMIENTO Y AMPLTACTON DEL SERWCIO DE ENERCTA
MEDIANTE S'STEMÁ CONVENCIONAL EN LA LOCALIDAD DE WUYA DEL DISTRITO DE
COLCAMAR - PROVINCIA DE LUYA - DEPARTAMEN¡O DE AMAZOIIÁS", por un monto contractual
de S/ 227,921.40 soles, y un plazo de ejecución de setenta y cinco (75) dias calendarios,

Que, con fecha 05 de eneo del 2022 se firma el acta de entrega de teneno en el cual se activa el
plazo contractual de 75 días calendarios.

Que, mediante Carta N' 006 - 2022 - G.R.AmazonalGRDE-DREM, de fecha 06 de enero del
2022, se notifica a la contratista la des¡gnación del ¡nspector de obra.

Que, mediante Carta N' 06 - 2022 - CV/RLC, de lecha 07 de enero del 2022, la contrat¡sta
comunica a la entidad que no solicitará adelanto directo.

Que, con fecha 08 de enero del 2022 se dio por iniciado el plazo contractual de la obra en mención,

Que,mnfecha3f de mazo del2022, se suscribió el eta de suspensión del plazo, el mismo qu€
un periodo de 30 días calendarios desd e el23 de mazo de12022.

Que, con fecha 22 de mazo del 2022 se suscribió elacta N' 02 de continuidad de suspensión del
plazo de la referida obra por causas no atribuible a la cont¡atista por el periodo de 20 días calendarios.

Que, mediante Resolución de Gerencia General Regional N' 078 - 2022 - Gobiemo Regional
de fecha 04 de abril del 2022, la entidad se pronuncia aprobando la ampliación de plazo

N' 01 por nueve (09) dias calendarios, y fue nolificada mediante Carta N' 345 - 2022 - G.R.
R, de fecha l9 de abril del 2022.

Que, on fecha 1l de mayo del 2022, se suscribió el acta de levantamiento de la suspensión del
plazo de ejecución de la obra.
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,

Que, mediante carta N' 050 - 2022 - cv/RLC de fecha 20 de mayo del 2022, ta contratista hace
de conoc¡miento de la culminación de la obra y solicita la conformeión del comité de recepción.

Que, con INFORME DE OBRAS N'0S&2022-G.R.AMAZONAS/GRDUDRE|\,|/OE_EALM, det 25
de mayo de 2022, el inspector informa sobra la culminación de obra y solicita la Conformación del Comité
de Recepción de Obra.

oue, con Resolución de Gercncia Regional N'0,l7 -2022-Gobiemo RegionarAmazonal GRDE,
se conforma el comité de recepción de obra, y se notificó a la contratista el dia 30 de nayo del zlii
mediante carta N' 163 - 2022 - G.R. AmazonasicRDE- DREM.

Que, mediante ca¡la M N - consorcio vllaya, de techa 06 de seüembra del 2022, el
contraüsta presenta su LIQUIDACION DE CONIRATO.

Que, mn lnforme de obras No 07G-2022- G.R.Amazonas/GRDEiDREIwoE-EALM de fecha 02
de noviembre del 2022, el lnspector de obra - lng. Ever Alexander León Martinez, arcanio rái
observaciones asf omo los nuevos cálculos a la liquidación formulada por la conkatista.

Que, con lnfome N'486-2022-G.R,AMAZ0NAS/GRDE-DREM, de fecha 03 de noviembre de
2022, el Director Regional de Energla y Minas, comunica observaciones a liquidac¡ón de contrato de obra

Que, mediante carta N' 1810-2022-G.R.AMAZ0NAS/GGR, de fecha 04 de noviembre de 2022,
la Gercncia General Regional notilica al Representante Legal común del cONSoRClo vlLAyt É;
observacio¡es a liquidación de contrato de obra, otorgándole un plazo de 05 días calendarios mntados
des-de la notilicación paÉ que presente el levanlamiento de las observaciones o valide los cálculos
realizados por el inspector de obra para conünuar con el trám¡te de aprobación

Que, mediante carta N' 05 - consorcio vilaya, de fecha 06 de setiembre del 2022, la contratista
comunica la Validación a los Cálculos de la Liquidación de contrato de Obn; además señaia oue aceota

9n_t9!9 -s! 
cgntextg, la liquidación del contrato de Gerencia Generat Regional ¡1. bzg-zoit-

G.R.AMAZ0NAS-GGR, y solicita se prosiga con el tramite respectivo.

i-:r

de fecha
11 de novlenbre de 2022, el lnspector de nforme de

C'ON A LIQUIDACION DE COI{rRATO DE OBRA.

Que, con lnforme lf 19*2022-G.R.AMAZ0NAS/GRDE/DREM, de lecha tt de noviembre de
2, el Dircctor Regional de Energla y Minas, solicita aproóaclón de liquldaclón de conteto de la obra

referencia.

Que, con Informo de Obns ¡f 07 1.20 22.G. R. AI'I AZO N A S / C R D E/D RE Ml o E - E AL M,
Obra - lng. Ever Alexander León Martinez, alcanza i

n

Que, la convocatoÍia del procedimiento de selección que ha derivado en la suscripción del mntrato
se ha efectuado bajo la aplicación del ruo de la Ley N' 3022s - Ley de contratacibnes del Estado,
aprobada mediante Decreto supremo N" 082-2019-EF, en adelante'LEry sus modificatorias; y el Decreto
supremo N' 344-2018-EF - Reglamento de la Ley de contratac¡ones del Estado, y sus modih'catorias, en
adelante 'REGLqMENTo'; en consecuencia, en el presente caso se aplicara dichá normativa

Que, mediante lnforme de Obras No 07l.20Z2.G.R,AMAZONAS/GROE/DREilt/0E_EALM, de
fecha 'l'l de.novlembre de 2022, el lnspector de Obna - lng. Ever Alexander León Martinez, alcania la
APRoBACóN OE LA L|QU|DACÉN OE CONTRATO DE OBRA, indicando to siguienre:
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/. AIVAUSIS:

3.1 DE U PRESENTACIÓN DE U LIQUIDACIÓN
. De acuerdo a la lE de procdimienfos admhrbfrafivos 27444 an. il5 inc¡so 145.2 establecc lo

siguhnte:
A¡(cr¡]o ll!i.. Tr¡nrcurlo dcl phzo

145-l Cr¡erido Gl plazo G! aa{talado por dLt, !a
cntc¡¡dcrá pq h.bllcr cortaacúi\rar, excluycndo del
cómputo .qucllor no Lbor.blc! d€l acrvldo, y ba
llriádG no l.bor.bl.s dc qdcn n dqral o f!gim.l-

1452 Cr¡ando al únirE dl. d.J pl¡zo o tr
fccha dcErm¡nadg a3 ¡nháb¡ o por cuahu¡Gr úa
circr¡nsta.rcb L alGnc¡ón d F¡H¡oo c3c dL no
funclonc du-er a cl tlorfb noñrEl, son cntcndktos
proroolarto. ¡l prirncr df. hatil t¡gu¡Gnta.

En ese senfidq lo indicado pw el contrat¡sla se toma corno un heúo fktico ocunido en el lugar
donde se tnmitan los documenlo de la prosente obra, descaúando su presentxión pot med¡o
vittud Wr no ost consignado en el contnlo de la presente obra.

La revisión y/o evaluación y comunicacíón a la contratista, se realizí dentro de ,os 60 dlas
calendarios:
lnforme de Ob,¿s N 070-2022- G.R,lnazonas/GRDE/DREM/OE-EALM, de fecha02,11.2022 -
emitido por el inspeclor de obn con obseruaciones y cálculo de liguidación.
Ca¡ta N' 1810-2022-G.R.Amazonas/GGR de lxha 04.11.2022, a lravés de la cual la Entidad
remite las obseumiones y cálculos de la l¡Widac¡ón.

3,2 CUMPLIMIENI O DEL CONTRATO
De acuerdo d Contnto N" 076 - 2021 - GRNGGR, el Consorcio Vilaya (conlomado por ELDAAH

CONSIRUCIORES S.C.R.L y SERy,C,OS IECN,COS COMERCIATES SA), fue la encargada
de ejeattar la obra de acuerdo al expediente tácnico entrcgado por la ent¡dad; s¡n embargo, esto
durante el pru:,eso de construcción el mismo que ha sido ekcutado y tanbién energizado; en la
ac,lualidad viene brindando el sev¡cio a la población.

w

Du¡mte el prcceso cotlstrudiw ocwió el otoryamiento de una ampli*ión de plazo y dos
suspens,oños de, dazo de e@ucián de la obn, tal @no se indica:
Susrysión de Plazo de Efircución N" 01 : desde el 23 de maao d 21 de abil dol 2022
SuspansÁtr de Plazo de Ejecución N" 02 : desde el 22 de abil alll de mayo del2022
Asimisno, pwio trámile y evaluación se otorgó una ampliación de plazo parcial N' 01 por N días
calendaios.
hn ello el plazo de e¡ecuc¡ón culmino el 20 de mayo del 2022.

fi AALUACIÓN A U LIQUIDACIÓN DE CONTRATO
h *w¡do a la revisilh de la lfiuidación prcsentña por la @ntratMa se l.rrcrlntró las srgubnfes
oDseryacbnes:

OESERYá C'ó'.' GEAIERÁ¿
De la suspensión del plazo de ejecución de la obra, la contratista eslá considerando el
reconocimiento de gasfos generalas de gue han surg¡do, perc que €sfos para su aya/uación no se
verifican en su olerta, que hayan adjuntado a su susfenfo, asl cono tampoco en el archivo
consigndo en e, SEACE En consecuenc¡a a falta de justiÍicaciín y ssgún /r§fa calculo qw

ir
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considsra rcsidents, almacenero y movil¡dad, el ins@lor de obra considen que no axiste la
estructwa de gaslos generares con sus rsspecf,yos costos para que se prcda analhar con napr
base legal, por lo que camo ¡nspeclot no es posrb/e dar conformidad. En ese senfrUo, se dsbe
relirar la solicitud del pago en el cálcub de la lfiuidxiüt.

LINEAS PRIMARIAS
a. Con respecto a /os reaTusfes de esfa sección, está unsiderando tndice 4I fue modificado

con RESOLUC/ON JEFATURAL lf 220-2021-lNEt, por to que se debe considenr et
indice aneclo.

REDESPR¡lrARAS
a. Con rcsryto a los raa,¡usfes de esfa sec¡ión, está considerando tndica 4l tue mod¡ficado

con RESOLUC/O/V JEFATURAL lf 22A2021-lNEt; pot to que, se debe considarar et
lnd¡ce coÍeclo.

REDES SECU'{DAR'AS
OBSERYAC'O¡'ES

a. En la planilla de netrado de donde obtiene Ia cantidd total parc los cabtes autopott tes,
están considerando un porcentaje que conespondeia por flecha det l%. Sobre eslo se
precisa que de acuerdo a obras de las mismas caracferisúbas q ue se ejecutan W pa e
de la üreuián General de Electrilicación Rual @nsidenn un porcentaje de 5%, ei cual
se considera que es razonable, ya qw a esto se le asume como flecha y desperdbios

b. hn respcto a /os rcaliusfes de esfa seccló4 esfá consrderan do tndie 4l lue ndiftcado
con RESOLUCIO/I/ JEFATURAL lf 220-2021-lNEl; por to que, se debe considerar at
¡ndice @fiodo.

En consecuencia, con los cálculw de la contntista resulta tene¡ un satdo a favor de Sl 66,15g,25
solas (se Ad1irnfa Resumat en Anexo 01 - A).

Por otro lado se ha procedido a rcalizar los cálculos Nr pa e del ¡nspector de obra ansiderando
la subsanación de esfas obseryacionss a rcsultrd,o un saldo a favor de la contratista por la suma
de 5/34495.79 so/es (se Ad¡unta Resunen en Anexo 01 - B),

SUBSÁlrACrórV.. La contratista mediatte Caña /V' 05 - Consorcio Vilaya, de fecha 04 de
noviúúre del 2022 Neciso que esü valldando los cálculos reallzedos por el lnspector de
obra reallzado medlante el lnforme de Obras N 07É2022- G,R.Amazonas/GRDE/DREM/OE-
EALM, de hcha 02 de novlembre del 2022, por lo que túx /as obse¡yaciones fo rmuldas han
quedado subsanadas quedando deteminado el monto de la liquidación según el anexo 1.

Pu lo que la ejecución tue el siguiante detalle:

GOBIERNO REGIONAL AMAZO NAS/GGR

Monto Contractual sl 227,921.39

Mayores Metrados s/ 22,612.61

Menores Metrados s/ -5,292.40

Monlo Total Ejecutado sl 245,211.60

Con rcsqcto a los raalusfas, luego del recalculo de lx valorizaciones, a la contatista sa
conespnde pr reajusfes de preclos la sum a de S/ 564.42 soles (Ver Anexo 1).

nf
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nesotucróH oe eenerucn cetrn* R¡elo¡¡ru N. 348 -zozz
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tl oe u eme¡rh DE FIEL cumpLttitENTo
De *uerdo al C¡ontrato de Gercncia Generd Regiond N' 76 -2021-Gobbno Regional Anazonas
-GGR (23.12.2021), el monlo por garmlta de liel cumplimiento asc¡ende a Sl 22.792.11
Nelndddq llll Sehclontos Noventa v Dos con lttllml.
En la vdotuacil5n N' 01 y N" 02 se han ret ido la suma de il 15,0N.00 y Sl 7,792.14 soles
¡aspeclivalnente. En etedo an esfas dos refencrones, la @ntatista tiene retenido el mmlo por
ganntla de ful cumpliniento que estableca el citado @ntruto, pot b que este impofte conesponde
su devohtción.

Con rcsrÉsto a los adelantos d¡recto y pan mateiates, la contratista no ha llegado a soticitar.

il. cot c¿us,olrE§
1.1 Luego de su p,onunciamiento de pafte de la contratista a tavés de la Caña l'/' 05 - Consorcrb

Vilaya, de teúa 04 de novbnbrc del 2022, la liquid*ión con tos cátculos realizados por el
insrytot de obn donde manifiestan su validación y *eptación, corrcsponde tnmilar su
aprobación nedimte acto resohttivo.

4.2 El monto de la elecuclón seg(tn tlqutdactón asclende a Sl 215,211.60 so/es, y por reajustes
564.42 soles (Ver Anexo 1).

En uso de las facultades conferidas mediante Resolución Eiecutiva Regional No 433-202G
Gobiemo RegionalAmazonas/GR, y Resolución Ejecutiva Regional N" 342-2022-c,R. AMAZONAS/GR;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: APROBAR IA LIQUIDACION FINAL EI..ABORADA POR LA ENTIDAD
del CoNTRATo DE GERENCIA GENERAL REG|oNAL N. 076-2021-Gobierno Reglonat
Amazonas/GGR, de fecha 23 de diclembre de 2021, suscrito con el CONSORCIO VILAYA, para la
ejecución de la obfa '. "IíEJORAMIENTO Y AMpLtACtON DEL SERyTCTO DE ENER0|A MEDTANTE
S'STE['A CONWNCIONAL EN LA LOCALIDAD DE VIUYA DEL DISTRITO DE COLCAMAR -
PROWNCIA DE LUYA - DEPARTA¡ÚENTO DE AMAZONAS", debidamente validada por el contratista
mediante CARTA N' 05-2022-CONSORCt0 VILAYA, de fecha 04 de noviembre de 2022, determinándose
un costo final ascendente a S/ 245,806.02 (Doscientos Cuarenta y Clnco Mll Ochocientos Sels con
02/100 soles), con un saldo a favor del Contratlsta por la suma de S/ 38,495.79 (Treinta y Ocho Mil

Que,la LlQalDACtÓN F/lVAt consiste en un proceso de cálculo técnico, bajo las condiciones,
normativas y contractuales aplicables al contrato, que tiene por fnalidad determinar principalmenle, el
costo tottl de le obra y el saldo económlco que puede ser a hvor o en contra del conteaslr o de la
enüdad; en ese sent¡do, el acto de liqu¡dación t¡ene como propósito que se efectué un ajuste formal y final
de cuentas que establecerá, teniendo en consideración intereses actualizaciones y gastos generales, el
quantum linalde las prestaciones dinerarias a que haya lugara cargo de las partes delcontrato .transcunida
la etapa de lhuidación, las relaciones jur¡dicas creadas por el contrato se exlinguen. Eslos suceden porque
elconlralo ha alcanzado su finalirJad, cual es satisfacer lm intereses de cada una de las partes;

Que, estando alsustento técn¡co emiüdo por6l lnspectorde Obra, y a la conformidad otorgada por
el Director Regionalde Energia y Minas, resulta perlinente proyectar elacto adminisfativo conespondiente.

Estando a lo actuado porel Director Regional de Eneqía y Minas, y contando con el visto bueno
del Director de la Oficina Regional de Administración, Gerente Regional de Desaíollo Económico, Gerente
Regional de Planeam¡ento, Presupuesto y Acondicionamiento Terdtorial, y Director de la Oficina Regional
de Asesoria Juridk:a.

w
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Cuatroclentos t{oventa y Cinco con 79/100 soles), montos que se detallan en el anexo N' I que lorma
parte integrante de la presente resolución.

ARTICULO SEGUNDO: DISPONER que la OFICINA REGIONAL DE ADM|N|STRACIóN det
Gobiemo Regional Amazon*, realice las acciones administrativas que fueren necesarias, leniendo en
cuenta los montos y conceptos económicos debidamente detallados en el Anexo n" 01 que lonne pañe
lntegrante del presente acto resolufuo.

IERNO REG

ARTICULO TERCERO: DETERMINAR que en caso de existlr omisiones. enores. deliciencras.
transoresiones técnicx. vlo sobrevabnción de los nontos en la evaluación y elaborac¡ón de la liqu¡dación
fnaldel contrato en referencia, la responsabilidad adm¡nistrativa, ciüly penal que pudieran generarse, de
ser el caso recaerá en el lng. Ever Alexander León Martfnez, en su calidad de lnspector de Obra de la
Dirección Regional de Energía y Minas; lng. Otto Mori Tuesta en su condhión de Diector Regional de
Energfa y Minas; y del Dr. Blgo. Carlos Alberto Canelo Dávila, en su condición de Gerente Regional de
Desanollo Económico.

ARTICULO CUARTO: NOTIFICAR la presente Resolución al Representante Legal Común del
C0NSORCIO VILAYA, Dirección Regional de Energia y Minas, Gercncia Regional de Desanollo
Económico, y demás lnstancias lntemas del Gobiemo Regional de Amazonas que conesponda para los
lines perl¡nentes.

REGÍSTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVESE.

)
N
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ANEXO N'01

RESU¡|IEN DE L¡OUIDACIóN FINAL DE CONTRAÍO
( ar lor¡t )

: CO{IRATOOE OERCNCU GÉNERAL RCOIONIL N'Í7a "2OAl 
. OÉERllO iEOIO{ l

'LJoaatatrfo Y a¡,L¡c6r 0aI taavroo o¡ ata¡Gu aLtcr¡tc^ l|¿DtatTf, IL 3talt¡¡
cot\nicpl t tt L Loc¡uo 0 0t vtL^YA'

CO'{TRATO

OSRA

coN?RAfirfA

l{sFEctR

co¡¡soRoovTLAYA

: lllc. LEO{ l,§RTItEZ EVER ALE,¡NOER
FECHA OE 

'{EIODE 
OBRA

FECHA DE FIN OEOBR 
lCÉa

rEI SA¡OoE¡cltq0¡ SBIX UCD"OI ttG
EFECIU,OOS

9e,ue-eBEcle.DEer8A

 OCLA}ITOORECTO

T,DELAXÍO PARA T,I1tRTALE3

2D7¡10¿S
2O73r023

o?.s117
r5,318 76
22612.61

sü8ror[ .0.t.r21

VALORE CÉ'I NEIA
v LoRE C|O$¡E 5
¡) hvenllb V.brlrrilo Conlorír . Obr.
..1) Cor¡'alo ptrdFl
¡2) Ma,úcs Metrab,s

2A62a1SO
225?3.*
22¡12.61

sJB TOr[ l3t .ljr.¡a

RCA'UITE }IETO
Codr.o Prl.|drd . Ádtb.Et-
d) tu.|Ét Btr¡
R.*nú Io Co.r..po¡dnr.
c) Por Aódrto Dlrt i0

0 PorAólrt pa Matr¡.3
9) Erceao (E Ra.j\6L
h) Por Ocsrllrt ó. c.§os cerEr.tcs

2tt2a1.5O

afat?
§4.Á2

2O7¡r0rt t7,3)137

161a2
$1á2

At oRtEACtOa{ OEL IOELA}lIO
h) PorAddalo OrEato
l) PorAélrt 6reMátsñd€s

§rB IOTrl 1.12. (d.{.C 6{42 *112

OIROI
r) co§b§ dlrlcb¡ yqa3lr! l.rEr.ta pa.covltH9
l) ñs!r.s por Crmra cn p{o óe \r¡bürabrli

gJgTot¿ t.13. (h.l

fr¡

13¡

1.0

23

1.t

1.2

t.3
13.f

TOTA! COsIO DnECTO (tr.t.t .1¡. tJl

rr/PuE 3 ro oc xERAL A L r vENras l.o.v.)
tcv (1 8!a) Paoúo
16/ 11 8./a) Por P.ot

gJBtoTrt t.13 ! {r.tl

,¡6tc§2 2!7¡1023 3¿,185J9

IOf L OENERIT lr + 2-0) uarún2 b7 31O2t 3A49t.70

SALDO A FAVOROEL CONTRATISTA 38,aSlr9

[IONTO FIMLCONfRATO M CONTRAIO OE
GERENCIA GENERAL REGIONAL Tf 076 .202I . 2¿5,806.02

<.)
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