
GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS

RESOLUCIÓN DE GERENCIAGE ERAL REGToNAL N' 352 -zozz
GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS/GGR

Chachapoyas, 22 frlY. l0?l

VISTO:
El lnforme Técnico n" 1980-2022-G,R.AMAZ0NAS/GR|, de fecha 15 de noviembn de 2022;

lnforme n' 647&2022-G.R.AMAZONAS/GR|-SGSL, de fecha '15 de noviembre de 2022; lnforme n'296-
2022-Gobiemo Regional Amazonas/GRI-SGSL-ULO-MABR, de fecha '14 de noviembre de 2022, y demas
actuados relacionados con la LIQUIDACIóN FINAL del Contrato de Gerencia General Regional n.001.
2022-GOBIERNO REGIONAL AMAZONASiGGR, de fecha 05 de enEro de 2022, suscrito con el
Representanle Común del CONSORCTO SUpERVTSOR MAnAñOH; y,

CONSIDERANDO:

Que, conforme a lo establecido en el artículo 'lg1' de la Consütución Política vigente, modificada
mediante Ley n'30305, los Gobiemos Regionales tienen autonomia politica, económica y administrativa
en los asuntos de su competenc¡a.

Que, con fecha 10 de setiembre de 2021, mediante Resolución de Gerencia Regional N' 076-
2021-Gobiemo Regional Amazonas/GRl, se resolvil Aprobar ta Actuatización det Erpediente Técnico
del Proyecro: "MEJORATilENTO y AMpLtActÓN DEL sERwcto EDU'ATwI DE LA t.E.p.S.M. ¡f
16040 DELC.P. ELMUYO, DISTRITO DE AFANANGO, BAGUA-AMAZONAS",con CUt 23S3j82, poret
monto de S/. 3'170,311.07 (Tres Millones Ciento Setenta Mil Trescientos Once con 07/100 soles), con
presupuesto al mes de setiembre de 202'1.

Que, con fecha 05 de enero de 2022 se suscribió el CONTRAT} DE GERENCIA GENERAL
REGIONAL lf N1-2022-6OBIERNO REaIONAL AMAZONAS-CaR, derivada de ta ADJUDICAC¡óN
SIMPLIFICADA N' 53-202'l-GR¡'/CS-1 PRTMERA CONVOCATORTA, entrc et cobiemo Regionat de
Amazonas, representado legalmente por su Gerente General Reg¡onal lng. Raúl Gutiénez Hidalgo, y de
otra pa¡te el CONSORC/O SUPERVISOR MARAñON, con su Representante Común Sr. Kevin Addler
Epquin Tafur, para el servicio de consultoría para la Supervisión de la Obra: 'MEJORAMTENTO Y
AMPLIACIÓN DELSERVICIO EDUCATIVO DELAI.E.P,S,M. NRO.16040 DELC.P. ELMI)YO, DISTRITO
DE ARAMANGO, BA9UA-AMAZONAS, con CUt 2353't82, por un monto totat de S/ 132,910.45 (Ciento

y dos m¡l novecientos diez con 45i100 soles) excluido el lGV, ba¡o el s¡stema de contratación por
para el pago de la etapa de supervisión y por el sistema de suma alzada para la revisón de la

de obra, por un periodo de ciento cincuenta (150) dias calendarios para la Etapa de Supervisión
obra y por un periodo de quince (15) días calendario para la Etapa de Revisión de la liquidacón de obra.

Que, con fecha 21 de abril de 2022, se suscribió el ACIA DE ENTREGA DE TERREIIO, entre
presentante del Gobiemo Regional Amazonas, por parte de la ejecución de obra el representante del

del CONSORCIO INCON, y por parte de ta Supervisión de la obra el representante Legal del
ORCIO SUPERVISOR MARAñON; qu¡enes haciendo el reconido se verilcó la d¡spon¡b¡l¡dad del

teneno v que este es compatible con los alcances del exped¡ente tecnico, que corresponde a los datos
señalados en el plano de ub¡cac¡ón y en los demás planos y que se encuentra libre de reclamos por parte
de terceros, y donde el Gobiemo Regional Amazonas hace entrega del teneno donde se ejecutará la obra.

Que, con fecha 22 de abril de 2022, mediante asiento del cuademo de obra N"02, el midente
de obra indica lo siguiente: 'con fecha 22tQ412022 seha suscrito et acta de in¡cio de obra, dándose así ¡n¡cio
a las actividades de la ejecución de la obra (..,)'. Asi mismo mediante esronfo d6, cuademo de obra ¡f
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01, el supelisor de oára indica lo siguiente:"(...) se da iaício a la ejecución de ta obra, siendo el plazo
de ejecución de 150 D.C. (...)'.

J
b

0€
OR

@ obiemo Regional Amazonas/GR, la Entidad resuelve: Aprobar le presteción Ad¡cional de Obra lp 01
para la culminación de la ejecución obra por un monto total de S/ 202,134.00 (Doscientos dos mil
setec¡entos treinla y cuatro con 00/100 soles) , asi mismo aprobar el Deductivo Vinculante N.0'l porelmonto
de S/40,626,79 (Cuarenta milseiscientos ve¡ntisé¡s con 791100 soles), resultando un Adicional Neto N. 01
por el monto de Sl. 162,107,21 (Ciento sesenta y dos mil ciento siete con 211100 soles), monto que
representa el 7.27o/o del monto del contrato origjnal, con un plazo de ejecución de treinta (30) días
calendario.

ERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E.P.S.M. N" 16040 DEL C.P. EL MUYO, DISTRITO DE ARAMANGO,
BAGUA-AMAZONAS"; solicitándole cumplir con la acciones y responsabilidades ¡nherentes al cargo'encomendado, debiendo real¡zar las coordinaciones necesarias.

Que, con fecha 16 de jun¡o de 2022, se suscribió la ADENDA tf 001 AL CONTRATO DE
GERENCIA GEVERAT REqIONAL ¡1" OO|.2OZI.GOBIERNO REG'OÍ,'AI. AMAZONAS/GGR, por el
serv¡cio de consultoría para la supervisión de Ia obra: .MEJORAMIENTO 

Y AMPLIA}IÓN DEL SERVICIO
EDUCATIVO DE U I.E,P.S,M. NRO. 1 6040 DEL C.P, EL MUYO, DISTRITO DE ARAMANGO, BAGUA.
AMAZONAS', en el que se acuerda se refomule y mod ifique la CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO det
CONTRATO en referencia al Código de Cuenta I nteóancaria (CCl) a donde seÉn depositados los pagos;
además se acuerda ratificar y mantener vigentes, todas las demás cláusulas y estipul aciones pactadas en
el contrato, que no hayan sido mod¡ficadas mediante la presente adenda.

Que, con lecha 22 de julio de 2022, mediante Resolución Ejecutiva Regional N. Z1Z_2OZZ_

Que, con fecha 13 de setiem bre de 2022, mediante tnforme N" 4843-2022-G.R.AMAZONAS/GRt_
SGSL, emitido por el Subgerente de Supervis¡ón y Liqu¡daciones, ellng. Jorge Alfredo Hemández Chavarry,
concluye la //VPROCEDENC\A DE AMpLtACtóN DE qLAZO DE SUPERVI§IOA/ del contrato de Gerencia

neral Regional N" 00'l-2022-Gobiemo Regional Amazonas-GGR, ya que no se cuenta con los recursos
PERVISOR MARAÑoN, fina|¡za eI

-- _ --^-Qgu, 
*n fecha 26 de agosto de 2022, med¡ante Resolución de Gerencia General Regional N.

224-2022-Gobierno Regionat Amazonas/ccR, la Entidad resotvió, Áprobar ta empnacion de rtizá b;iz
por un periodo de doce (12)días calendario a favordel CONSORCIO INCON; al enmarcarse en elfiteral at
del articulo 197'del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado: Atrasos yio para¡¡iac¡onás páí
causas no atribuibles al contratista, sin reconocimiento de mayores gastos generalés dábido a la dembra
de la Entjdad en la aprobación del Adicionalde obra y Deductivo Vinculanté de obra N. 01, afe"tail;i;
ruta critica de las partidas de la obra principal, y del programa de ejecución vigente.

Que, con fecha 3l de agosto de 2022, mediante Resolución de Gerenc¡a General Reoionat
N.'22&2022-Gobiemo Regional Amazonas/GcR, ta Entidad resotvió, Áprobar la tmpt¡actoi ¿iiliio
iw0l. por.un periodo de treinta (30) dias calendario a favor del coNSoRclo tNcot,t; ai enmarcanse en J
literal b)_del artículo 197'del Reglamento de la Ley de Contratac¡ones del Esta¿o: cuánOo es necesá¡á un
plazo adicional para la ejecución de la prestación adicional de obra.

Que, con fecha 12 de set¡embre de 2022, mediante CARTA n"407_2022-G.R AMAZONAS/GRI-
L, se le comunica al lng. Walter Mesia Cruz, la designación de funciones como lnspector de Obra a
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r del l9 de setiembre de 2022, para la ejecución de la obra: 'MEJORAMTENTO Y AMPLIACIÓN DEL

presupuestales, por lo que el plazo de ejecución del CONSORCIO SU
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Supervisión y Liquidaciones, alcanza el
ERVISoR MARAÑON, concluyendo que et

análisis de pagos efectuados al consultor

dia 18 de setiembre de 2022, quedando pendiente el tiempo de 15 días para la presentación de su informe
de prel(uidación tal como está esüpulado en su contrato.

Que, con fecha 14 de setiembre de 2022, mediante CARIA N" 1313-2022-
G.R.AMAZONAS/GGR, se le noüflca al Sr. Addler Epquin Tafur, Representante Común del CONSORCIO
suPERVlsoR MARAÑoN, la no conühuide d del sev¡cto de consultoría de obra pera la supervisión
dE IA ObrA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO DE U IEPSM N"1Ñ40 DEL
C.P. EL MUYO DISIR/IO DE ARAMANCO, BAGUA-AMAZONAS, todo eflo en base at tnforme
mencionado en el antecedenle precedente.

@
@

Que, con fecha 18 de setiembre de 2022, mediante as iento del Cuademo de Obra lf 1 59, el
Superyisof de Obra informa que ha cumpl¡do fehacientemente sus términos de referencia que dio origen
al Contrato de Gerencia General Regional N'001-2022-Gobiemo RegionalAmazonas, por lo que establece
el término del plazo contractual de la Supervisión.

Que, con fecha '19 de setiembre de 2022 mediante CARIA N" 046-2022-CONSORCIO
SUPERYISOR MARAÑON/KAET/RC. EI ST, KEViN Addler Epquin Tafur, representante común del
CONSORCIO SUPERVISOR MARAÑON, prcsenta ta ca¡ta de culminación del contrato de Gerencia

neral Regional N'001-2022-Gobiemo Regional Amazonas-GGR.

Que, con fecha 26 de ociubre de 2022 mediante CARIA tP 051-2022-CONSORCIO
SUPERWSOR MARAÑON/KAET/RC, el representante Común del CONSORCIO SUPERVIRSOR
MARAÑON, AIcanza la liquidación de contrato de supervisión de o¡ra, ¡ndicando que del recalculo de
las valorizaciones del contrato principal y reajuste de precios se tienen un saldo a favor del contratista por
el monto de S/ 9,036.61 (Nueve mil keinta y seis con 61/100).

Que, con fecha 07 de noviembre de 2022, mediante lnforme N' 093-2022-
G.R.AI\4AZONAS/GRUSGSUULO-EVIV, eI CPC Edgar Vásquez Mondragón, Liquidador Financiero de la
Sub Gerencia de
CONSORCIO SUP total pagado al conüatista supervisor es por
el monto de S/ I 20,900.00 ( Ciento veinte mil novecientos con 00/100 soles) el cual corTesponde a las
valorizaciones desde la N" 0l a la 06; elconsultor cuenta con una retención de garantía de fel cumplimiento

r el monto de S/ 13,291.05 (Trece mil doscientos noventa y uno con 05/100 soles), ademas el
SORCIO SUPERVISOR MARAÑON cuenta con una penalidad aplicada de S/ 4,600.00 ( Cuaúo mil

seisc¡entos con 00/100 soles).

Que, con fecha 11 de noviembre del 2022, mediante Memorando N' 833-2022-G.R.
ONAS/PPRA, el Procurador Abog. Carlos Josse ph Tupayachi Diaz alcanza Respuesta a Existencia

no de Procesos de Conciliación y/o Arbitraje, Procesos Penales, Procesos Civiles y Denuncia ante el
ribunal de Cont¡ataciones del Estado entre el Contratista de la Supervisión CONS0RCIO SUPERVISOR

ñoN yel GOBIERNO REGIONAL DE AMAZONAS en relación a ta Obra: "MEJORAMINETO Y
AMPLIACIÓ N DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA IEPSM N' 16040 DEL C.P. EL MUYO - DISTRITO DE
ARAMANGO, BAGUA - AMAZONAS", y habiendo h*ho tabúsqueda respectiva en el ace¡vo documentario
con que cuenla la Procuradur¡a se informa que: NO EXISTE ningún Proceso Atb¡tral y/o Concil¡ac¡ón; NO

TE registro de Denuncia Penales; NO EXISIEN Procesos Ciyiles lnstaurados en contra del
SUPERVISOR MARAÑON o de los funcionarios de la obra en mención; NO HA

YECTADO NINGUNA Denuncia Administrativa. Cabe señalar que la infomación que se proporc¡ona

§\ll 
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en mérito a la información con que se cuenta.
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6.3. RESPECTO i4 L RECALCULO DE LAS VALORIZACIONES
De la revisión efectuada, se evidencia que el ansultor CO^/SORCIO SUPERVISOR
MARAÑ9N ha est¿do a cargo de la superuisión de la obn por et totat del ptazo establ*ido en
su contrato, desde el dia 22 de abñl de 2022, hasta el día 18 de setienbte de 2022,
contabilizándose ciento cincuenta (150) dias laborados.

AsÍ mismo, cabe indicar que de acuerdo a dos fiscalizaciones inopinadas a ta obra realhadas
los !íap 19 de mayo de 2022 y en jutio-2022, N0 se ttegó a encontrar a dos (02) de tw
ptotes¡onales del plantel técnico ofelado por la supelisión de acuerdo al ceficiente de
pafticipación de persona¿ esfos son e/ especiallsfa en esfrucfuras y al especralista en seguridad
y 

.salud en el trabg¡ot sin haber iustificado su ausencia. En la primera fiscalizuiói quedó
plasmado el ACUERDO DE CONSEJO REGTONAL N" 100-2022-1RNCR-Sb, y
posteriormento mediante INFORME N'190-2022-G.R.AMAZONAS/9R!-S?SI.EIe se aptrco

RE

Que, con fecha 14 de noüembre de 2022, med¡ante lnforme N' 296-2022.c.R.AMAzo¡lAs/cRl-
SGSL-UL0-MABR, el lng. Mac A. Bocanegra Rodriguez en calidad de Liquidador de obra, alcanza la
liquidación de contlato de consultoria, indicando lo siguiente:

P"

1, ASPECTOS REFEREI{IES A U LIQUIDACIÓN

6.1, DE U LIQIJIDACIÓN g-/.BORADA POR EL CONTRATISTA
El contrat¡sta menc¡ona que el costo frnal de la supevis¡ón de obru asciende a la suma de g
129,936.61 (Cianto ve¡nt¡nueve mil novxientos freinta y se¡s con 61/100 soles) exctuido lGV,
con un saldo a Íavor del supe|isor por la suma de s/ 9, 036. 6 I (Nueve mit treinta y seis con
61/100) excluído lGV.

6.2. DE LA REVISIÓN A U UQWONCÓN EFECTUADA POR U ENTIDAD
N respeclo se ha procedido a revisar el expediente de liquidación del se¡vicio de consuftoría
para la superuisión de ta obra: 'MEJORAMTENTO y AM?LIAC!óN DEt SERy/CIO
EDUCATIVO DE U I,E,P.S,M, N' 16040 DEL C.P. EL MLJYO, DISTRITO DE ARAMANGO,
BAGUA - AMAZONAS', tal y como lo estipula el aú¡culo 170 del Regtamento de ta Ley de
Qontrataciones del Estado aprobado mediante D.s. M 34L2019-EF y modificado mediante
D.S. N" 162.2021-EF, el cual señala lo siguiente:

Artículo 17f . Liquidación del Contato de Consultoría de Obra
"(...) La Entidad se pronuncia respecto de dicha tiquidación y notifica su
pronunciamienlo dentro de los treinta (30) días slgulenfes de recibida: de no hacelo,
se tiene por aprobada la liquidación presentada por et confuatista ( , . .),

Luego de revisar la document&ión necesaña y de hacer los cálculos respecf&os , se determina
que el Costo Final de Supervisión es por la suna de Sl 129,155.91 (Aenlo ve¡ntinueve mil
cualrocientos cincuenta y cinco con g7/100 soles) excluído lGV, y un monto pENo de S/
120,900.00 (üento veinte mil novecientos con 00/1N sotes) excluido lGV, esfe úit;¡no se ha
determinado en base d INFORME N" 093-2022-c.R. AMAZONASIGR -SGSL-EVM, de fecha
07 de noviembre de 2022, emitido por el CPC. Edgar Vásquez Mondragón, l¡quidador
financiero de la sub Gerencia de supevisión y Liquidaciones, resu/fando un sáldo a iavor del
confrafisfa supervlsor por la suma de sl 8,555.97 (ocho m¡l qu¡n¡entos cincuenta y cinco con
97/100 soles) excluido lGV.

I

?

l5

]E

ir,

P á g i n a 4111

GOBIERNO REG]ONAL AMAZONAS

(



RESOLUCI

GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS

óru oE cene NCIA GEN ERAL REG¡9NA¡ ¡¡. 352 -zozz
GOBIE REGIONAL AMAZ NAS/GGR

de

la penalidad nnespandiente en fmcion a la recomend*ion 04 det Acue¡do de Consep
Regional en nención, y la segunda f¡scalización quedo plasmada en el TNFORME N" 216-2022-
G.R.AMAZONAS/GR/-SOSL-EI0 del Coordinador de Obra; por to que de acuerdo a Ia
estnrcturc de coslos de /a oferfa económica se tendrá que desantar en las valoizacionx N'
02 y 04 el monto totd de Sl 261.26 + 261.26 = S/ 522.52lQuinienfos veintidw an 52/100),
conespondiente al pag de dichos profesionales en función a su tatifa diaria; tat y como se
detalla a cütinuachn:

Para lo cual se ha rccalculado ta pafticipación del Superuisor de obra como se detalta a
continuación.

Le

GE

19A

,ú

qf

Por lo expuesto de acuerdo a los ciento cincuenta (150) dií.§ laborados pot pade det supeusor,
y tonañdo en cuenta /as deducciones rcalizadx a las valoizaciones N" 02 y 04, so ls está
considerando la suma de S/ 120,377.47 (Ciento veinte miltrescrenfos sefenfa y siete cm 47/100)
excluido el lGV, por concepto de vatorizaciones. De buat modo, et monto lotal pagado por
valodzac¡ones del contrcto Nincipat asciende a Sl 120,g00.00 (Cienlo veinte m¡l novecientw con
00/100 soles). Quedando un satdo a caryo delConsultor porla suma de -S/ 522.53 (euin¡entos
veintidós con 53/100 soles).

6,1. RESPECTO A ¿OS REAJUSTES RECALCUI/.DOS Y PAGADOS - PRESEÍVTADOS POR
E¿ CorvsutroR
E/ COtrSORCIO SUPERVISOR MARAñON, esfá sotrb tando et pago de realusfes de precios
del contrato pincipal del sevic¡o de superuisión, por el monto totat de S/ 9,036.61 (Nueve mil
t¡einta y seis con 61/100 soles) sin lGV, según el siguiente detalle:

li Rd

lng. Especialista en Estructuras s/.3,800.00 s/.126.67
lng. Especialista en Seguidad y Salud

en el s/.3,800.00 s/.126.67

s/.25i.33
s/.7.93

s/.261.27

Abril- 2022 09 7,254.00
Mayo - 2022 31 24,724.73
Junio - 2022 30 24,180.00
Julio - 2022 JI 24,724.73

Agosto - 2022 31 24,986.00
Setienbre -2022 18 14,508.00

TOTAL 150 120,377.47

DrÁs
LABORADOS

MONTODE
vALORtzr'tCtÓN Sl
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: S/9,036.61
; S/ 0.00

Asimismo, indica que el monto total pagado por concepto de reajustes de precios del contnto
principal del servicio de supevisión es por s/ 0.00 (cero con 00/100 sotes) sin tGV, de acuerdo
al siguiente detdle:

TOTAL

/ Reajuste de preciw del Contrato Principal/ Reaiuste de preciw por adicbnales

; S/ 9,036.61

s/
0.00
U.UU

si

do

e

¿orl

o

TOTAL : 3/0.00

Quedando un saldo Nlpqar por @ncepto de rcajustes por el monto de S/ 9,036.61 (Nueve
m¡l treinta y seis cún 61/100 soles) sin lGV. De /os cuales, esfos se harán efectivos en ta
liquidación final de obn, en cuyo caso no sean obseryados por la Entidad.

6.5. RESPECTO .4 ¿OS REÁJUSTES RECALCULADOS Y PAGADOS POR PARTE DE U
ENTIDAD
N respecto, a la Cláusula Quinla: RENUSTE DEL 9AGO det Contrcto que posleriomente
conllevaron a la peiección del contrato, ¡ndica lo s¡gu¡ente:

'Las valorizxiones mensua/es del seruicio, esfarán suietas a rca¡ustes med¡ante ta
aplicación de la fórmula monómica, con el índice generd de prec¡os at consum¡dor a
nivel nac¡onal'

E/ susc¡to ha oóse ¡vado el cálculo de reajuste de preciw presentados, por to que el consultor
ha considerado como índice del mes de oct-2022 el valor establecido en set2022, por motivo
que hasta la fecha de presentación de su liquidación aún no se publicaba dicho índice, es asi
que se ha procedido a realizar el recalculo de reajuste de precios, con et valor del índice rcal,
rcsultando en el nonto total de S/ 9,078.50 (Nueve mil setenta y ocho con 50/100 soles) del
contato princ¡pal, de acuerdo al siguiente detalle:

/ Reajuste de preciw del Contrato Pincipal/ Reajuste de precios por adicionales
: S/ 9,078.50

: S/ 0.00

p
\:

TOTAL : Sl 9,078.50

Asimismo, se indica que el monto total pagado por concepto de realusfes de precios det
contrato pincipal del sev¡c¡o de supev¡sión es por S/ 0.00 (Cerc con 00/100 soles) sin lcv,
de acuerdo al s¡guiente detalle:

s/ 0.00
s/ 0.00

::,

r' Reajuste de preciw del Contrato Principal/ Reajuste de precios por adicionales

: Sl 0.00TOTAL
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6,8. RESPECTO A LAS PENALIDADES APLICADAS Y A APLICAR AL CONSULTOR

Resultado un saldo a favor del Consultor por el monto de S/ 9,078.50 (Nueve mil setenta y
ocho an 50/100 soles) excluido el tGV.

6.6, RESPECIO Á L MONTO POR REWSIÓN DE U LIQUIDACIÓN DE OERA
Según la cláusula serta 'Del plazo de ejecución @ntraduaf del Contnto de Gerencia General
Regional N" 001-2022-Gobiemo Rpional Amazon§-GGR, /a Supervrs ión contaba con un
plazo de quince (15) d¡as calendaias para ta rcvis¡ón de ta tiqu¡dár;ion de obra; pero debido a
que mediante INFORME N' 4843-2022-3.R.AMMONAS/3R!-SGSL, se dectaú la
improcedencia de la ampliación de plazo para la supelisión de la Obn, y así mismo se
comunicó a, CONSORC,o SUPERWSOR MARAñON la NO continuidad del se¡yicio de
consultoria de obra mediante Ca¡ta N" 1373-2022-G.R.AMAOZNAS/GGR, quedando
establecido el dia 18t09/2022 como fecha de culninación de ta etapa de sur"|isión de obra; y
adenás, considerando que la ejecución de la obn de la referencia aún no culmina, la revisión
de liquidación por paie de la supelisión no se puede llegar a concrethar, por ende, no le
conespnde pago alguno por este @ncepto.

6.7. RESPECTO AL FONDO DE GARANTÍA RETENDO
Se infoma que, de acuerdo a to descrito en el lnfo¡me N" 093-2022-
G.R.AMAZONAS/GRI/SGSWLO-EVM, det CPC Edgar Vásquez Mondragón, conespondiente
a los análisls de gastos con fines de liquidación, en ta conclusión 3.2, establece que et
CONSORC/O SUPERy/SOR MARAñON, cuenta con una retención de garantía de fie!
cumpl¡miento pot el monto de S/ 13,291.05 (Trece mil doscientos noventa y uno con 05/100
sole9.

o Penalldad Aplicada
Respecfo a esfe punto, en el INFORME N" 190-2022-C.R.NGRI-SGSI-EIO de fecha 11 de
julio de 2022 emitido por el Coordinador de Obra, se nenciona y @nctuye que el contratisfa
supeMsor COTVSORCIo SUPERy/So R MARAñON ha ¡ncurido en penalidad , de acuerdo
a la recomendación N' 04 det ACUERDO DE CoNSEJO REG/oNÁI N" 100-Z0ZZ-
G.R.AMAZONAS/CR-§O en donde se re comienda disponer de su apt¡cac¡ón, a causa de no
haber encontrado al personal Clave de surr',Nisión en obñ, tal cono se estabte@ en la
Cláusula Décino sét¡mo del @ntato Otas penatidades, íten 07; qntabilizándose un totat
de 01 ocunencia, por lo que se procedió a aplicar la penalidad eluivalente a S/ 4,600.00
(Cuatro nil seiscientos con 00/100), monto cobrado por ta Ent¡dad nedíante C/P N" 627 de
fecha 15 de julio de 2022.

, q$U

.""tir* . Penalidad a Aplicar
De igual manera, en el INFORME N" 216-2022-1.R.Á/GR/-SGSL-ErO con asunto:
"RESPECTO A NFORME DE MONITOREO DE OBRA - MES JULIO DEL 2022", de fecha
03 de agosto de 2022 enitido por el Coordinador de Obn, se menciona que durante la visita
a obra con@amente con el Gerente General, se ha encontrado únicamente at Jele de
Superurblóq faltando el especialista en estructuras y e/ especr'a/ista en s eguridd y salud en
el tabajo, y concluye lo siguiente:

"Corresponde PENAI,DAD a/ CO^/SORC/O SUPERy/SoR MARAñON, por et
monlo de S/ 4,600.00 (Cuatrc milse¡sclenfos con 00/100 soles), camo así lo

4
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t.

esfabrece el numenl 7 de la Cl¿Nsula Décimo Qurh¿a (0fras penalidades) del
Contralo de Gerencia General Regiond N' 001-2022-Gobiemo Regional
Amazonas-GGR'

Por lo que el consultor se hace acreedor de una penalidad a apllcar por el equivatente a 01
UIT según lo establecido en la cláusula décimo quinta'Otras penalidades, del Contrato de
Consuftoña, esto es, el monto de S/ 4,600.00 (Cuatrc mil selscientos con 00/100).

cor,rctusrot Es

Por lo expuesto, se procede a obseruar la liquidación presentada pof e/ CoNSORC/O
SUPERVISOR MARAÑON para el sev¡cio de consultoría de supervisión de la obra:
"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVIC'O EDUCATIVO DE U I.E,P,S.M, N" 16040
DEL C.P. EL MUYO, DISTRITO DE ARAUIANGO, BA9UA-AMAZONAS,, debido a ta diferencia
de montos exr3tenfes entre la lhuidación presentada por el contratista Supev¡sor y /os cálculos
efectuados por la Entidad, procediéndose a realizar una nueva liquidación.

GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS

RESOLUCIón oe ceRe¡¡c¡r oENERAL REGIONA¡ ¡" 352 
-2622

GOBIERNO REGIONAL AMAZONA S/GGR

2. Se debe esfab/ecer que la liquidacion del Contnto de Gerencia Generat Regionat N" 001-2022-
Gobiemo Regional Amazonas-GGR, suscr¡fo con e/ CONS0RC/O SUPERVIS OR MARAñON,
para la supe|isión de la Obra: 'MEJORAMTENTO y AMpLtACtóN DEL SERVIC|O
EDUCATIVO DE LA I.E.P.S.M. N" 16040 DEL C.P, EL MIJYO, DISTRITO DE ARAMANGO,
BAGUA-AMAZONAS", fene un Costo Final ascendente a Sl 129,455.97 (Ciento veintinueve
m¡l cua¡oc¡entos cincuenta y cinco con g7/100 soles) excluido lGV, con un saldo a Favot del
Superwlsor por la suma Sl 8,555.97 (Ocho nil quinientos cincuenta y cinco con gl/100 soles)
excluido lGV.

3. El contratista supervsor ha laborado un total de ciento cinatenta (15fr) días catendatio
supe|isando la obra, taly amo se evidencia en las valoizaciones recalcutadas por el suscrito,
culninando su plazo contractual el 18 de setiembrc de 2022. Así mismo, se ha descontado el
monto coÍespond¡enfe a dos días de aus encia del especialista en estructuras y al especlaÍlsfa
en seguridad y salud en el trabajo, monto ascendiente a S/ 522.53 (eu¡nientos veintidós con
53/100 soles).

4. No se esfá reconwiendo el pqo por Revision de liquidacion de Obra a causa que la Obra aún
sigue en ejecución, hecho que conlleva a que la prestación no se pueda ltevar a cabo.

5.

1

t

ai

o

Se ha realizado elcálculo del monto total de las penalidades en la ejecución de la prestación,
resultando en el monto de Sl 9,200.00 (Nueve nil doscientos con 00/100), de los cuales ya fue
cobrada y aplicada la suma de S/ 4,600.00 (Cuatro mil seiscientos con 00/100 sotes), quedando
un saldo por cobrar de penalización por la suma de S/ 1,600.00 (Cuato nil seischnfos con
00/100 soles).

El CONSORCIO SUPERyISoR MARAñON, cuenta con fondo de garantía retenido por ta
suma de Sl 13,291.05 (Trece mil doscientos noventa y uno con 05/100 sotes), de acuerdo a lo
indicado por el liquidador linanciero de la Sub Gerencia de S upervisión y Liquidaciones.

Todos los cálculos realizados en la liquidación de superuhión de obra, se resumen en el Anexo
N" 01, que se adjunta al presente infome.

6.

7.

o

4/ n
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costo total de le obra y el saldo económico que puede ser a favor o en conta del cont¡atish o de la
entidad, en ese senüdo el acto de liquidación tiene como propós¡to que se efeclué un ajusten formal y final

cuentas que establecerá, ten¡endo en consideración ¡ntereses actualizaciones y gastos generales, el
uantum finalde las prestaciones dinerarias a que haya lugar a cargo de las partes delcontrato .kanscunida

8. Es menesferprecisar que, pan la elaboración de la presente LleUlDACtóN DE COIIIRATO
OE SUPERWSIÓN DE OBRA, Ej./.BORADA POF| LA ENTIDAD PARA SER APROBADA
MEDIANTE ACTO RESOLUTTVO y NOTIFICAR AL CoilSUt IOR ha tomado cono tuentes
documentales objetivas, todo el aceruo documentaio que obra en esla Sub Ge¡encia de
Supe|isiÓn y Liquidaciones, es decri ¡nfomes previos de anteiores profesionales adscn{Gs a
esta dependenc¡a, todo ello en aras de tutelar los ¡ntercses de la ent¡dad.

Que, la UQUIDAC tÓN FTNAL cons¡ste en un pmceso de cálculo técnico, bajo las condiciones,
normativas y contractuales aplicables al conÍato, que tiene por tinalidad determ¡nar principalmente, e,

l0 SUPERVISoR MARAñoN, por ta
" MEJ ORAMI ENTO Y AMPLI ACI ÓN

Que, en el presente caso, la llquidación del cont¡ato de consultuia d6 obn deb¡damente
suslentada elaborada pot el consultor, ha sido recepcionada en la oficina de tamite documenlaño
de la Entidad el 26 de octubre de 2322 y la ENT//DAD NO ENCONTRÁNDOi./. CONFORME. qROCEDE
A QBSERUAR mÚ¡ÑíÑen consecuencia, en merito a los considerandos precedenles, se llega
a determinar que se cumple con el procedim¡ento y requisitos legales establecidos; por lo tanto, estan¿o
deltrc del Dlazo Dara oue la Entidad emita su pronunciamiento, resulta pertinente la emisión del acto
administraüvo conespondiente.

Estando el sustento técn¡co emitido por el Liquidador de Obras, a la conformidad otorgada por el
Sub Gerente de Supervisión y Liquidaciones de la Gerenc¡a Regional de lnfraestructura; apreóiándose el
cumplimiento del procedimiento legal para aprcbar la l¡qu¡dación de Contrato de Consultoria de la
Supervisión de obra.

etapa de liquidación, las relaciones juridicas creadas por el contrato se extinguen. Estos suceden porque
el contrato ha alcanzado su finalidad , cual es satisfacer los interese de cada una de las partes;

En uso de las atribuciones conferidas med¡ante Ley n'27867, Ley Orgánica de Gobiemos
Regionales, modillcada por Ley n" 27902, Resolución Ejecutiva Regional n" 342-2022-GOB IERNO
REG|ONAL AMAZONAS/GR; y Resotución Ejecuüva Reg¡onal n' 433-2020-GOBIERNO REGIONAL

SER UELVE

ART|CULO PRIMERO: O BSERVAR, la liquidación presentada por el Representante Común del
ONSORC

,
@

Contando con el v¡sto bueno del Sub Gerente de Supervisión y Liquidaciones, Gerente Regional
de lnfraestructura, Gerente Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Teniiorial,
Director de la Oficina Regional de Administrac¡ón, y Director de la Oficina Regional de Asesoría Juridica;

de la Obra:
ejecución del servicio de consultoia pata la Supenisión
DEL SERWCIO EDUCATIVO DE LA I,E.P.S.M.Tf 16040

DEL C.P. EL MUYO, DISTRITO DE ARAMANGO, BAGUA.AMAZONAS",, con Codigo Único de
lnversiones: 2353182, debido a la diferencia de montos existentes entre la liquidación presentada y los

os efectuados por la Entidad; en consecuencia, APROBAR LA LleU IDACION FINAL ELABORADA
LA ENTIDAD del Contrato de Gerencia General Regional N' 001.2022.c081ERNO REGIONAL

de fecha 05 de enero de 2022, determinándose que tiene un Cosfo F,na, asc€ndenteNAS.GGR,
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do

a S/ 129,455.97 (Ciento veinünueve mil cuatrocientos cincuenaa y cinco con g7lr00 soresJ excluido
IGV; con un saldo a Favor del Supervisor por la suma Sl 8,555.97 (Ocho mil quinientos cincuenta y
cinco con 97/1U) so/es) excluido lGV, de acuerdo a los cálculos efectuados, los mismos que se detallan
en elAnexo n' 01 que forma parte integrante de la presente resolución.

ARTICULO SEGUNoO: DISPONER que la OFIC|NA REG|oNAL DE ADMTNISTRACTóN det
Gobiemo Regional Amazonas, realice las acciones administrativas que fueren necesarias, de acuerdo a lo
estabfecido en el Anexo n" 01 que forma pafte integrante del presente acto ¡esolutivo; después de la
aprobación y consenümiento de la pres€nte liquidación.

ARTICULO TERCERO: DETERMINAR que en caso de existir om¡s¡ones, erores; defic¡encias
transgresiones técnicas en la elaboración y evaluación de Ia l¡quidación final del contrato en referencia, la
responsabilidad administrativa, civil y penal que pudieran generarse, de ser el caso recaerá en el lng. Mac
A. Bocanegra Rodríguez, en su condición de Liquidador de obras, y del lng. Jorge Alfredo Hemández
Chavany, en su condición de Sub Gerente de Supervisor y Liquidaciones, e lng. Angel Guillermo Sánchez
Ruiz en su condiclón de Gerente Regional de lnfraestructura.

ARTICULO CUARTO: NOTIFICAR la presente resolución al contraüsta CONSORCIO
SUPERVISOR MARAÑON; Sub Gerencia de Supervisón y Liquidaciones, Gerencia Regional de
lnfraestructura y a los demás órganos competentes del Gobiemo Regional Amazonas.

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE y ARCHMESE,

ERNO f,E
,t)

IIII G
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ANEXO N' 01
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