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RESOT-UClóN DE GERENCIA GEN RAL REGIONAI NO 350 -ZOZZ
GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS/GGR

chachapym, lg mV.202t
VISTOS:

El lnforme N' 14+2022-G.R.AMAZONAS/GR|/SGSWLO-LKIA, de fecha 14 de julio de 2022,
2022-G.R.AMAZONAS/GR|-SGSL, de fecha 14 de noviembre de 2022 e Informe
G,R.AMAZONAS/GRI, de fecha 15 de noviembre de 2022, y;

lnforme N" 6457-
N" 1972-2022-

'ii

CONSIDERANDO:

Que, 16 Gobiemos Regionales emanan de la voluntad popular y son personas juridicas de derecho público intemo,
mn autonomia política emnómica y administrativa en asunlos de su competerc¡a, constituyendo para su
administración económica y financiera un pliego presupuestal.

Que, mn lnforme N' 144-2022-G,R.AMAZ0NAS/GR|/SGSUULO-LKrA, de fecha 14 de julio de 2022, la
Liquidadora de Oñcio C.P.C. Liz Karina Tuesta AIva solicita al Sub Gerente de Supervisión y Liquidaciones,
autorización para praciicar liquidación pr la modalidod de of¡cio de ejecuc¡ón del proy€f,,lo: 'AHPUACION Y
MEJORAIiIIENTO l.E. ¡f 02tEL PRADOCHACHAPOyAS", indicando que el proyeclo de la referencia no ha

sido l¡qu¡dado técnica ni fnancieramente, cáreciendo de ¡nformación técnica y/o administrativa, sin embargo,
cuenta con la información flnanciera consistente en (fiúa t&niu del proyedo, nemuia desui$iva valoñzada,
valqizacidles de obra y/o ad¡c¡onales, resumen frnal del avance fisicn y fnanciero, plan¡la de metados frndes,
resumen frnal de rq¿/rsos hunanos ut¡lhados, resunen 'final de mateñales utilhados, resumen final de conbust¡ble
y lubricantos utilhsdc§, rxumen frnal de equipos y maquinaia utilizados, resumen frnal de seruici§ prestados,
ada de entega de tefieno, úa de térm¡no de obra, ada de recepción de obra, ada de ¡nicio del prcyedo de
¡nver§,ión, úa d6 paral¡zac¡ón del proyedo de inve§¡ón, ad¡a de transferencia frsica provisiúal del proyedo da
inversíón, acla de inteman¡ento de matedales, equ/pos y heÍan¡entas, exped¡ente tédtíco ylo ¡nformes de
adic¡onales y dedudiv§ da obra, exped¡ente ylo tnfo¡me de Anpliac¡ones de plazo, d@une os de control de

calidad. Pades d¡üios de naquinaria, cuademm de atnacén y @mbust¡ble, wademo de obra, planos de
replanteo, calendarb frnal de obra), en cuanto a la información financiera contiene (Reg,sfro en e/ Sísfema
lntryado de Administncion Financiera -SIAF, Ciento trece (113) cop¡as de comprobantas de pago, conciliac¡ón
antable), en concordancia con la D¡rectiva N' 001-2022-GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS/GGR, aprobada
rnediante Resolución de Gerencia General Regional N' 010-2022-GOBIERN0 REGIONAL AMAZoNASiGGR,

y Prc(€d¡m¡ento para la Liqu¡dac¡ón de ücio de Prcyedos de lnvers¡on Pública y Transfqenc¡a q el
Gúiemo Regional Anazonas'.

Que, con lnlorme N' 6457-2022-G.R.AMAZONAS/GR|-SGSL, de fecha 14 de noviembre de 2022, el Sub Gerente
de Supervisión y Llquidaciones solicita al Gerente Regional de lnfraestructura, en mérito al lnforme citado en el
pánafo anterior, autorización ñEdiante aclo resolulivo para elaboración de la liquidación por rnodalidad de ofcio del

wyecj¿o'AMPLIACIÓN Y MEJORAiluENTO t.E. ¡f o2&EL PRMOCHACHAFOYA§', indicando que cumple

con los requis¡tos adm¡nistrativos indicados para ser liquidado por la modalidad de oficio de acuerdo a la Direcliva
N' 001-2022-G.R"AMAZONAS/GGR, aprobada mediante Resoluc¡ón de Gerencia Ger¡eral Regional N" 01G2022-
GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS/GGR de fecha 17 de enero de 2022,'Notnas y Prccedlmíento para la
Liquidaih de OMo de Proyedas de lnversión Públ¡ca y hansferencia en el Gúierno Regknal An?E|alÉ/s" .

. \._.
Que, de aqrerdo a la Direcliva N' 001-2022-GOBIERNO REGIoNAL AMAZONAS/GGR, aprobada rnediante
Resolución de Gerencia General RegionatN' 010-2022-GOB|ERNÓ REGIONAL AMAZoNASGGR de fecha 17 de

enero de 2022, 'Nomas y Ptocd¡niento pua la Uquidacim da Of¡cio de Proyedos de lnversión Pública y
Transtq rciaon el Gobiemo Regional Amazonas', en su numeral 5.5.1. de las D,SPOS/C,ONES GENERA¿ES,
establece que la liquidación de oficio es el üúed¡miato técnico, frnanciero y edn¡nistr ¡vo, aplicado a un
ptoyedo de invusim públia que a pesat de habet @nclu¡do su eje c¡ón fis¡ca y frnanc¡eft, Wo po¡ no contat
an suficiente docamentac¡ón téüíca, f¡nanciera y adm¡nistrativa a la feúa se encuentra pendiente de l¡qu¡dac¡ú1,
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pü lo que se proc€,derá doteminar ry €§fad_o situacionat y su cosfa de ¡nversir/, obv¡ándose para tal fln con
cañciet ex@pcional d6 a/gunos regu,:sfos y fomal¡dades quo eige un yocodin¡ento nomd d; liqu¡dÚión, s¡n
periuicio de adoplaBe /as acciones /egáles @ntra las que rp,sutt t responsabtss por ta fatta de docunb ación.'

Que, en ese mismo tenorla Directiva N' 001-2022€oBlERNo REGIoNAL AMAZoNAS/GGR, aprobada mediante
Resolución de, cerencia Genenat Regionat N' 01G2022-coBtERNo REctoNAL AMAZoNAS/éGR, de fecha 17
d_e enero de 2022,'Nunas y Procdiniento para la Liquidación de Oficio de Proyedos de lnvuiion púbtica y
Transferencia en el Gobiemo Reg¡onal Amazonas', establece quela tiquidación témiu por ta mrf,at¡dad de olício,
es la comprobación expresada en números del avance flsico e.iecutado y valorizado del proyecto de inversión,
deb¡darnente sustentado con los trabajos de campo y de gabinete, su elaboración es de iesponsabilidad del
arquitecto o ingenieo según especialidad que forman parte de la comis¡ón de l¡quidación de obra, ¡ntegrado
además por un contador o técnico contable admin¡strativo que se encarga de proporciónar de los gastos realiiados
en el proyecto; y con relación a la liquidacion frnanciera por ta núalidad de ofrcio, es el infonrÉ presupuestal y
financiero detallado y ordenado que permita determinar el costo real del proyecto de ¡nversón, los cuaies están
sustentados con los regisfoa del Sistema lntegtrl de Adminisfación Financiera anual-SIAF-SP, los comprobantes
qg pa90 y sus respect¡vos doflmentos sustenlatorios del gasto públim, cuya responsabilidad es un c'ontador o
Técn¡co Contable o adm¡nistrat¡vo.
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Que, en ese sentklo de acuerdo al lnforme del üsto, emiüdo por la Liquidadora de Ofic¡o C,p,C. Liz Karina Tuesta
Alva, ha determinado en mncordancia con lo señalado en el numerai 6,7,3, Documentación mínima n...".ii"
para practicar la liquidación por la modal¡dad de oflcio, de la Directiva N' 001-2022-GOBIERNO REGIONAL
AMAZONAS/GGR, SObTE .'NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA LIQUIDACIÓN DE OFICIO DE
PRoYECToS DE INVERSIÓN PÚBLIcA Y TRANSFERENcIA, EN EL GoBIERNo nEcIoÑÁL ÁünzóTIÁJ, que
el proyecto: "AMPLLAC\ÓN y i,EJORAM1IENTO 

'.E. 
¡f 028-EL pRADo.cHAcHApOyAS",;ñü ñl;s

rEuisitos administrativos indicados para pn¡cticar h liqu¡dación por la rnodalidad de oficio, debiendo realizar las
acciones pertinentes para llevar a cabo tal liquidación, ciñéndose a los lineam¡entos establec¡dos en la citada
directiva.

Que, en el numeral 6.5 de la oirectiva citada precedenteÍEnte establece que: 'La apt¡cacion det p@/jdimiento de
liquidación pu la modal¡dad de oficio a un prcyedo de inversion, debe ser autoizado pu la éuencia Generat
Regional, medianta ado r$olut¡w, por lo que se debe tomar las acciones pertinentes que amerite el caso, en
consecuencia, estando a lo expuesto resulta necesario la emisión del acto adm¡n¡str¿t¡vo mnespondiente.

0

uso de las faqJltades otorgadas a este Despacio con Resolución Ejeqrtiva Regional N0 43$202GG0BIERNO
REGIONAL AMAZONAS/GR, y Resolución Ejecutiva Regional No 342-2O22.GOBIERNO REGIONAL
AMAZONAS/GR , @ntando con el visto bueno de la Oficina Regional de AsesorÍa Jurídica, Sub Gerencia de
Supervisión y Liquidaciones, Dirección Reg¡onal de Administración, la Gerencia Regional de Planeamiento,
Presupuesto y Acondicionamiento Tenitorial y Ia Gerencia Regional de Infraestruclura del Gobiemo Regional
Amazonas;

SE RESUELVE:,@\

,tffi-$q!S/

ARTICULO PRIMERO: AUTORTZAR, CI PROCEDIiIIENTO PARA LA ELABORACIÓN DE UQUIDACIÓN DE
OBRA POR LA MODALIDAD OE OFICIO OEL PROYECTOi "AMPLIACIÓN Y MEJORAMIEI{TO I.E. If O28.EL
PRADO'CHACHAPOyAS", de conformidad a los L¡neamientos establecidos en la Directiva N. 001-2022-
GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS/GGR, aprobada med¡ante Resolución de Gerencia General Regbnal N. 01G
2022-GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS/GGR, de fecha 17 de enero de 2022,'Nornas y Procedimiento para la
Liquidación de of¡cio de Prcyedos de lnversión Pública y Trcnsfercncia en el Gúiemo Regional Amazcn¿.s;.

ARICULO SEGUNDO: ENCARGAR, a la Sub Gerencia de supervisión y Liquidaciones del Gobiemo Regionat
Amazonas, ceñirse a los l¡neamientos establecidos en la Directiva N" 001-2022-GoBtERNo REGIóNAL
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GOBTERNO REGIONAT AMAZ9NA§/ccR
AMAZONAS/GGR, aprobada ÍEdiante Resolución de Gerencia General Regional N'010-2022-GOBIERNO
REGIONAL AMAZONAS/GGR, de fecha 17 de enero de N2.,'Normas y Prrcedin¡ento para la Liquidación de
Oñc¡o de Proyed§ de lnvasión Pública y Translqencia en et Gob¡emo Regiúat Amazon§', para llevü a cabo el
proced¡miento de liquidación del poyecto por la modalidad de oficio.

ARIICULO TERCERO: NoTIF|QUESE, el presente acto adminislrativo, a las lnstancias lntemas del Gobiemo
Regional Amazonas.

REGISTRESE, coMUNhUESE y cÚMPLASE.
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