
GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS

chtrhapoyas, tg mV. Z0Z2

VISTOS:

El lnforme N' 14$2022-G.R.AMAzoNAs/cRt-sGSWLo-LKrA, de fecha 1't de novbmbre de 2022, tnforme N'
&15s2022-G.R.AMAzoNAS/cRl§csL, de fedla i4 de noviembre de 2022 e tnforme N' 1g7o-Nz2-
G.R.AMAZONASiGRI, de fecha 1S de noviembre de 2022, y;

CONSIDEMNDO:

Que, lo§ Gob¡emos Regionales emanan de la voluntad popular y son personas iuríd¡cas de derecho públ¡co ¡ntemo,
con.autonomfa políüca económ¡cá y administnativa en asuntos de su competencia, constituyendo para su
administraciin econom¡ca y financiera un pliego presupuestal.
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Que, con lnforme N" 145-2022-G,R.AMAZONAS/GR|-SGSWLGLKTA, de fecha 11 de noviembre de 2022,|a
Liquidadora de Oficio CPC. Liz Karina Tuesta Atua, solicita al Sub cerente de Supervisión y Liquidaciones del
Gobierno al Amazonas, conformar la Comisión de Verificación y Liquidacón de Oficio, del proyecto:Region
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'AMPLIA MEJORAMIENTO I.E. If O2&EL PR,ADO.C HACHAPOYAS", ¡ndicando que el proyecto de la
referencia no ha sido liquidado técnica ni linancienamente, careciendo de la siguiente información técnica (/?dta
técnica del proyedo, menuia desaipliva vatotizada, valwizaciones de obra y/o adiciüales, resunq final dd
avance flsic, y frnanciero, pl tilla de netrados frnales, ¡esunen f¡nal de recursos hunanos utilizados, resunen
final de nateiales tlt¡lizados, rcsumen frnat de nmbustible y lubricantes utilízados, resumen final de equipos y
naquinaria ut¡l¡zad6, resumen f¡nal de servicJos presfados, ela de entrega de teÍeno, ac¡a de temino de ohra,
ada de recepción de obra, acla de in¡cio del proyedo do ¡nvesion, ada de paral¡zación del proyecfo de inve6¡ón,
ada do tansfetencia frsica prov¡s¡onal del ptoyúo de inversíón, ada de inlemaniento de materíales, quipos y
henam ientas, exped¡ente técni@ y/o infomes de adicionales y deducf¡vos de obra, exped¡ente y/o lnfotme de
Anpl¡ac¡ones de dazo, doarmentos de @ntrol de cal¡dad. Paftes d¡adas de maqu¡naia, afidemas de atma@n y
combust¡ble, cuadeño de úrc, planos de replant@, calendatío frnal de obra), en cuanlo a la información financiera
cont¡ene (Regls'fro el, e/ S/bfema lntegrado de Adninisracim F¡nancierc -SIAF, Ciento trer;e (113) copias de
comüobantes de pago, mnciliación contúle), en mncordancia con la Direcliva N" 001-2022-G0BIERNO
REGIONAL AMAZONAS/G GR, aprobada rnediante Resolución de Gerencia General Regional N' 01G2022-
GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS/GGR, 'Nümas y Proced¡niento para la L¡quidac¡ón de Oficio de Proyectos

Pública y Transferencia en el Gobiemo Regional Amazonas' ,

Que, de acuerdo a la Directiva N" 0O'|-2022-GOB|ERNO REGTONAL AMAZONAS/GGR, apmbada mediante
Resolución de Gerencia C,eneral Reg¡onal N' 01G2022-GOBIERNO REGIONAL AMAZONAVGbR de fecha 17 de
enero de 2022, 'Normas y Procediniento para la Liquidacion de Oficio de Proyedos de lnversión Púhtica y
Translerencia q et Gobiemo Reg¡onal Anazonas', en sL numeral 5.5,1. de las Disposiciones Generales, establece
que la 

_l¡quidación de ofic¡o es et procediniento técrrirr', financiero y administra¡ivo, apticado a un proyedo de
tñve,sbn publ¡@ que a pesar de haber concluido su ejecución fisica y financiera, pero pu no ontar con suficiente
doumgntñó¡1 t*n¡ca, ñn cierc y dministrdiva a ia fedta se enwentra pendiente ie tiquidxión, Nr to que se
pr@derá dddninar su elado s,ÍuacJ'ona, y su @sla de inveÉi6¡1 obviándwe pta tal fin @n cañder exrr;pcional
do alguros regu,srfos y lornalidades que eige un proediniento nomal de liiuidacicn, §n perjuicio de adófiatse
,as accJones,oga/es @nta las que resulten respoasabtes pü la fafta de doc¡Jnf,tt jón.

Que' en ese mismo tenor ta D¡rectiva N' 001-2022-GOBIERNO REGTONAL AMAZONAVGGR, aprobada mediante
Resolución de Gerencia ceneral Regionat N" 010-2022-coBtERNo REGIoNAL AMAzoNAs/écR, de fecha 17
de enero de 2022, "Normas y Pt@edim¡ento pila la Liqu¡daclon de Ofrc¡o de Prcyedos de tnve,Ijión Públ¡ca y
Ttfisferücia en al Gobiemo Rogional Amazonas', estabiece q ue la liquidación tédt¡a por la nodatidad de oftcio,
es.la compobación expresada en núrneros del avance fisico ejecutádo y valorizado áel proyeclo de inversión,
debidarnente sustentado con los trabaios de campo y de gabinete, su'elaboracjón es cie iesponsabilirjad del
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GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS

RESO LUCIóN DE GERENCIA GEN t REGIONAL N" 349 -2022

UL : COt{FORIiAR IA COMISIÓN DE VERIFICACIÓN Y LIQUIOACIÓN POR MODALIDAD DE
OFICIO DEL PROYECTO "AMPLIACIÓN Y 

'ITEJORAMIEffTO 
I.E. Tf 028- E L P RAD ACH ACHApOyÁs ta

misma que estaÉ integrada de la siguiente manena:

GOEI ERNO REGIONAL AMAZONAS/GGR

arquiteclo o ingen¡eo según especialidad que foman parte de Ia com¡sión de liquidación de obra, integrado
además por un contador o tárico contable administrativo que se encarga de proporciónar de los gastoi ráaii.¿ó.
en el proyeclo; y con relaoón a la l¡qu¡dación frnanciera por la modatiáad dá ohc¡o, es er ¡nromü preiuluáitáiy
financiero detallado y ordenado que permita determinar el costo real del proyecto de inversión, loi cuaies están
sustentados con los registros del Sistema lntegralde Administración Financiera anual-SIAF-Sp, ios comprobantás
qe pago y sus respectivos documentos sustentatorios del gasto público, cuya responsabilidad es un cbntador o
Técnico Conlable o administrativo.

Que, efl el numeral 5,5.11 de la directiva c¡tada en el pánafo anterior establece que: Es la comlsrón designada

fedj?nt.e ado resohttivo, intqrada por trcs (03) miembros como nínino, responsab/es de eniür el infuñe de
liqu¡dacion por la nodalidad do ofrcio para su ayobaci1n vía úo admin¡st¡aiw b misma qr.e seÉ p.fr..t. [r.
la Sub Gecnc¡a de Supervisión y Liquidaciones o quien haga sus veces a Ia Gerencia cenérd negiónaicontáñe
lo establece el Numeral 6.8.3 de ¡a menc¡onada dhectiva.

Que, con lnforme N' 6455-2022-G.R.AMAZ0NAS/GR|-SGSL, de fecha 14 de noviembre de 2022, el sub Gerente
de Supervisión y Liquidaciones, informa al GeÍente Regional de lnfraestruclura, en alención al informe emitido por
la Liquidadora de Of¡cio CPC, Liz Karina Tuesta Alva, referente a la mnformación de la Comisón de verificación y
Iiquidación pof ta modalidad de oficio, det proyecto "AMpuActóN y tttEJoRAM,,ENTo t.E. ff 02eEL IRADO-
CHACHAPOYAS el mismo que no ha sldo liquidado técnica ni financieramente, por no contar con suf¡c¡ente
documentación técnica y financiera, etc, siendo perlinente la designación de dicha comisión, en oncordáncia ion
lo expuesto en el lnforne N' 1920-2022-G,RAI¡AZONAS/GR|, áe fecha 1s de noviembrá ¿e zozz, poilo que
resulta necesario la em¡s¡ón del acto administrativo mnespondiente.

!1_ury de las facuttades otorgadas a este Despacho con Resoluc¡ón Ejecutiva Reglonal No 433202GGOB|ERNO
REGIONAL AMAZONA9GR, y Resoluc¡ón Eiecutiva Regionat 

' 
No 342:2022-coBtERNo REG|oNAL

AMAZONAS/GR, contando con el visto bueno de la Oficina Regional de Asesoría JurÍdica, Sub Gerencia de
Supervisión y Liquidaciones, Dirección Regional de Administraión, la Gerencia Regional de planeamiento,
Presupuesto y Acondicionamiento Tenitorial y la Gerencia Regional de lnfraestrucurá del Gobiemo Regional
Amazonas;

SE RESUELVE:
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. ING, ENRIQUE LÓPEZ UCSTNU¡

. lNG. LUIS ENRIQUE MIRANDA FALEN

. CPC. MARCO ANToNIO MIRANDA PLASENCTA
O BACH.ESI,EDUARDOMONTEROGÓMEZ

x..-

Presidente
lntegrante
lntegrante
lntegrante

, mrfculo secuNoo: NoTIFÍQUESE, el presente aclo administrativo, a tas lnstancias Intemas del Gob¡erno
Regional Amazonas, y designados.

REG E, COMUNhUESE y CÚMPLASE.
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