
RESOLU

GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS

CIÓN DE GERE IA GENERAL REGIONAL N" 353-2s22
GOBIERN O REGIONAL AMAZ NAS/GGR

Chachapoyas, 2{ ¡¡¡V. ?0Zz

VISTO:
El lnforme N' 2002-2022-G.R.AMAZ0NAS/GR|, de fecha 18 de noviembre de 2022; lnforme N"

6618-2022-G.R.AMAZONAS/GRl-scsL, de fecha 17 de noviembre de 2022; lnforme N'307-2022-G.R.
AMAZONAS/GRl/sGSL-uLO-MABR, de fecha 17de noviembre de 2022. v demás actuados relacionados
con la LIQUIDACIÓN TECNrcA flNANC|ERA det proyecto denominado: "CREAC!óN DEL CAMTNO
WCINAL COLCAMAR - GOUC - D,srRrIo DE c.oLcAMAR - LUYA - AMAzoNAs',, con c.I
2339010; y,

Que, conforme a lo establecido en el artículo 191' de la Constitución Politica vigente, modilicada
med¡ante Ley N' 30305, los Gobiemos Regionales tienen autonomía política, económicá y adminislratim
en los a§untos de su competencia.

- Que, de acuerdo a lo prescrito en el articulo 12' de la Ley N. 27783, Ley de Bases de la
Descentralizac¡ón, los procedimientos 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 ta
respecüva jurisdicción regional o municipal.

Que, con fecha 27 de abril de 2018, mediante RESotuctó N DE GEREN,|AREGI,NAL N" 044-
201$-GoBlERNo REGI9NAL AMAZ1NAS/GR , se resuelve ApRoBAR el Expediente Técnico de la obra:
"CREACIÓN DEL cAMINo uE1INAL coLcAMAR - GoUlc - DIsIR,ro DE coLcAMAR - LIJYA -

q4
: AMAZONAi, por el monto de S/ 6'387,628.40 (Seis millones trescientos ochenta y siete mil seiscienbs

veintiocho con 40/100 soles), con preupuesto al mes de abril del 2018, cuyo deságregado se detalla a
conünuac'ón:

CONSIDERANDO:

Que, med¡ante Ley N" 27867 - Ley Orgánica de Gobiemo Regionales, se establece sus est uctura,
organ¡zación, competencia y func¡ones de los Gobiemos Regionales, constituyéndolos como una peBona
juridica de derecho público con autonomía política, económica y adm¡nistrativa en asuntos de su

mpetencia

) Costo Dheclo
Gaslos Generales de
Obra
Uti¡idad (10%)

Sub Total
IGV

4'.402,773.93

898.39

404,300.66
»0,138.70

5',027,213.28

4',N2,773.93

4&r,300.66
2N,138.70

5',027 ,213.28

Gastos de
SuperYis¡ón

Utilidad de
Supervisión
Gastos de
Supervisión sio IGV
IGV Su ión 18%

198,500.00

208,425.00
37 516.50

9,925.00

37 16,50

'198,500,00

9,925.00

2W,425.@
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__^.-. 9*, 9o! f*ha 20 de agosto de 2018, se suscribió er coNTRATo DE GERENCTA GENERAL
REGIONAL N' 074-2018-coBtERNo REGIONAL AMAZONAS/GGR, con ta rinatidad de ;rÉd"l
s_9yi1o.Jlpgryili9! de ra ejecución de raob¡a:'cREACtoN DEL cAMtNo vEctvxcolctuÁC-éduó;,
DlsrRlro DE coLcAMAR - LUYA - AM!Z9NA§", por et monto contractuat de s/ 208,425 oo to"i.¡*t iocho Mil cuatrocientos veintic¡nco con 00/i00 soles) excluido el lmpuesto Generata io v.nüi _i,óv.-

__^.-..9!", 9ol lrgha 22 de agosto de 2018, se suscribió er coNTRATo DE GERENCTA GENERAL
REGIoNAL N" 075-201&GoBrERNo REG¡oNAL AMAZoNAS-GGR, con ra finat¡dao oe ;.útr; ¡;
ejecución de la obn: 'cREACroN DEL cAMrNo vEctNAL coLcAMAR-GotAc, olsráro oE
coLcAMAR - LUYA - AMM1NA9", por et monto contractuat de s/ s'932,fi1.62' tói*o u¡iion.,
Novecientos Treinta y Dos Mil Ciento Once con 67/100 Soles), incluido el impuesto Generat a tas Ventas -
r.G.v.

..- - . - -9ry,q1!.cha 
18 de jutio de 2019, med¡ante coNTRATo DE GERENCTA GENERAL REGTONAL

N" 616-2019- GoBtERNo REGTONAL AMAZONASGGR, suscrito con ta empresa nwomnui inr,
con el objeto de contratar el servicio por "Elaboración, presentación, Apmbacibn y Ejecución oer pian ai
Monitoreo Arqueotógico (pl\rA) de ta obra: 'cREActoN DEL cAMlNo veaNñ iotieuiñ-eot_cc,
DlsrRlro DE coLcAMAR - LUYA - AMAZ1NAS', por et monto contractuat de s/ 21,000.00 lv"intt* uii
con 00/100 Soles).

Que con fecha 07 de octubre de 2021, se suscr¡bió el ACTA DE REcEpcróN DE oBRA por los
miembros del comité de recepción de obra.

Que, con fecha 15 de noviembre de 2021, mediante R¡sot_ucló¡t DE GERENCIA GENERqL
REcIONAL N" 240-2021-GoBtERNo REGtONAL AMAzoNAS/ccR, se aprueba ta Liquidación Finatdei
contrato de consultoría para la supervisión de la obra, con un costo finai ascendenté a sl tsg,sao ia
(ciento Noventa y Nueve Mil rrescientos cuarenta y seis con 741100 soles) excluido tGV, *n m sátoo
Neto a Favor del supervisor por la suma de s/ 648 2s (seiscientos cuarenia y ocho con'25/100 soles)
excluido lGV, de acuerdo a los cálculos efectuados, los m¡smos que se detalÉn en el Anexo N. or qué
forma parte integrante de la presente resolución.

Que, mn fecha 10 de febrero de 2022, med¡ante RESotuclóN DE GERENCIA GENERAL
REGIONAL N' 033-2022-cOBIERNO REGIONAL AIT,IAZONAS/GGR; se aprueba ta UquiOacfn Ae óOá

GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS

RES OLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL REGTONAL ¡. 35 3 -2022
GOBIERNO REG IONAL AMAZONAS GR

GASTOS DE
cesnóu oel
PROYECTO

PLAN DE

MOlTTOREO
ARQUEOLOGICO
ELABoRAcói¡-i
EJEcucló-N

ELAB, DE

EIPEDIENIE
TECNICO

69,885.00

21,0,18.00

0.00
118,612.23

69,885.00

2'1,0¡18.00

118,f/,2.2X
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GOBf ERNO REGIONAL AMAZONAS

RESOLUCIÓN DE GEREN CI G ENERA REG IONAL N' 35 3 -2022
GO ERNO REGIONAL AMAZO GR

Que, con fecha 27 de octubre del 2022, mediante lnforme N. 258-2022-c.R.AMAZONAS/ORAD
OC, la D irectora (e) de la oficina de contabilidad, cpc Anita Elva sánchez canasco alcanza a la sub

ncia de Supervisión y Liquidaciones, por medio de la Gerencia General de lnfraestructura, la
c0nformidad de costo total de proyecto para las acciones pert¡nentes de acuerdo a su competencia.

determinándose que el Costo Final es por la suma de S/ 7'545,857.38 (Siete Millones euinientos Cuarenta
y cinco Mil ochocienlos cincuenta y siete con 3g/100) inciuido lGV, con un saldo Neto a favor del
lontraüsta por la suma de s/ 845,031.23 (ochocientos óuarenta y cinco l\ilil rrcinta y Uno con 73/i00
soles) incluido lGV, de acue¡do a los cálcuios efectuados, los mismos que se deta¡lan án el Anexo N"01,
que forma parte integrante de la presente resolución.

Que, con fecha '11 de mayo de 2022, mediante ¡nfome N" 09$2022€.R.
A['lAz0NAS/cRl/scsL-uL0 - JeV, el lrig. Jhoel Antonio euintana Vizcana, solicita elaborar la
Liquídación Técnica Financiera del proyecto ei referencia.

Que, con fecha 04 de octubre de 2022, mediante MEMORANDO N. íO2!2022.G.R.

lMAZOIlllGRlf se dispone 'Elaborar el Ciene de Proyectos incluido el proyecto en mención, mediante
formato N'09 del INVIERTE pE".

Que, con fecha 25 de octubre de 2022, mediante tnforme N' 064-2022-coBlERN0 REGIONAL-
AMAZoNASGRI/SGSWLGGCG, la CPC Zaida Gisela Cruz Guablocho, alcanza la liquidación financiena
dE IA ObrA: "CREACIÓN DEL CAMINO VECINAL COLCAMAR - GOI-AC - DISTRITO DE COLCAi¡IAR -
luYA - AMAZONAS', concluyendo que el gasto total del proyecto es por el monto de s/ 8'177,604.49
(ucno.mllbnes c¡ento setenta y siete mil seiscientos cuaúo con 49/100 soles); gastos realizados en la
ejecución de .la obra por el monto de s/ 7's45,g57.37 (síete millones quinientó cuarenta y cinco mil

Th§i9lt$-9,l9r"nta y siete con 37/l O0 soles); gastos reálizados en la supervisón de la obra porel monto
de s/ 199,346.74 (c¡ento noventa y nueve mil- trescientos cuarenta y'seis con 74li00 sótes¡; pagos

E?!1390s por "Elaboración, Presentación, Aprobación y Ejecución det ptan de Monitoreo aqueotógico
(PMA)', porel monto de s/ 21,000.00 (Veinüún mir con 007.10'0 soles) y pagos por elconcepto de 

rEjecñión
del.Plan. de Vigilancia, control y prevención del coVlD rs en er Íá'uap, por el monto de s/ 2á,643.00
(Ve¡ntidós milse¡scientos cuarenta y tres con 00/100 soles).

Que, con lecha 27 de octubre de 2022, mediante lnforme N. 06S2022-G.R.
AMAzoNAS/0RAD/Dc-sMsc, la Analista contable de la birección de contabilidad, cpc sara María
Sopla Culqui, indíca que al efectuarse el análisis contable en el sistema SIAF-SP, se deteminó que el costo
total de elecu-ción de obra es por S/ 8"177,604.49 (Ocho millones c¡ento setenta y siete mil seisc¡entos
cuatro con 49/100 soles), importe que concuerda con el ssl, no existiendo diflrencias. por lo que,
l¡nalmente se concluyó que el costo total del proyecto es de S/ 8'177,604.49 (Ocho millones cienlo setenta
y siete mil seiscientos cuatro con 4g100 soles). 
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Que, mediante INFORME N" 307.2022.c.R.AMAZONAS/GR|/SGSL.ULO.MABR, DE FECHAlT
DE NovIEMBRE DE 2022, el Liquidadorde obras - lng. Mac A. Bocanegna Rodriguez, abánza liquidación
Iecnlca. ¡lnancrcra de proyecto para ser aprobado mediante acto resoluüvo y conünuar con el registro de
ciene, indicando lo s¡guiente:

,. ÁlrÁ¿rsrs:
1. Mediante Reso/ricrón de Gerencia General Regional N" 240-2021-GoglERivo REG/ONAL

AMA¿ONAVGOR de fecha 1s de novienbre ¿á zozt, se resdvió ApR1BAR la liquidacion
elafurada Nr la Entidad, der contrato de Gerencia Generd Regionat N" ol+2019-GR
AMMONAS/GGR, susc¡{o con et contratista "co/vsoRc/o supERú/soR GóLAC' para ta
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GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS

REsoLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL REGIONAL N' 353
GOBIERNO REG IONAL AMAZONAS/GGR

CUADRO IfOl
Detalle de cución Presu esúel

-2022

2

supervisbn de la obra:'CREACION DEL CAMTNO VECTNAL COLCAMAR_GOUC, DISTR|TO DE
coLcAMAR - LUYA - AMAZ1NAS', detem¡nándose e! costo final de la supe'isión por la suna de
s/ 199,346.74 (ciento noventa y nueve mil trcscientos cuarenta y seis an 74/100 iot*) excludo
lGV, con un sddo a favot del contraüsta por el monto de s/ 4,g16.1s (cuatro mil oó¡rx;a,ros
dr'eobgls con 7il100 solx), y una garcnt¡a retenida Nt ta suma de s/ 20,842.s2 (veinte nit
ochocientos cuarenta y dos cm 52/1 00 soles).
El saldo a tavor del contrat¡sta por el múto de s/ 4,816.7s (cuatro nit uhocienfos dbcisáis con
7^!100 

9o!es), fue cancelado por la Entidd mediante tos comprobantes de pago N. 1311 de fecha
06 de dicienbrc del 2021 yN" 1318 de fecha 06 de diciembre de|2021. -

La Garmtía rctenida al contratista pr el monto de sl 20,842.s2 (veinte nil ochocientos cuarcnta y
dos con 52/100 soles) fue devuelto al contnüsta nediante amprobante de p4,o N. 476 de fechá
04 de noviembre de 2021.

Mediante Resolución de Gerencia General Regional N' 03s-2022-GoBtERNo REG!}NAL
AMAZ1NAS/GGR de fecha 10 de febrero de 2022, ta Ent¡dad resotvió ApR1BAR ta liquidación
Íinal elaborada por la Entidad del contrato de Gerencia General Regionat N. o;lilTls-
G.R.AMAZONASIGGR, susc¡,tá con et contratista ,CONSORC/O 

GóLAC, pára ta ejecuciin de la
obra:,CREACION DEL cAMINo VE3INAL 1OL1AMAR-G1LA1, D/sIRiIo DE.coLcAMAR .
LUYA - AMAZONAS', determ¡nándose e/ cosfo final de ta ejecución, pr et mmto de g
7-'545,857.38 (siete m¡llones quinientos cuarcnta y cina mit ochocientos óincuenta y sbte con
38/100 soles) ¡ncluido lGV, con un sado a fawr del consultor por e! monto de s/'u|,oai.7g
(ochocientos cuarenta y cinco mil treinta y uno con rcn00 soles) incluido lGV y una garantía
retenida manejada por ca¡ta f¡anza.

.El yldo a favor del consultor pot el nonto de sl 045,0J1.1J (ochocientos cuarenta y cjnco mittfil: y yly rll 73100 Soles), Íue canelado pr Ia Ent¡dad med¡ante comprobantx ile pago N.
2216 y N" 2217 ambas de fecha 27 de abrit de 2022.

Mediante Informe N" 0M-2022-G.R. AMAz0AlAs/GR/-sGs¿-uLo-GCG, defecha2Sdeoctubrede
2022, la cPC zaida Gisela cruz Guablocho, atcanzó el informe de liquidacion ftnanciera de la obra:,CREACION 

DEL CAMINO VECINAL COLCAMAR-GOUC, DISTRITO DE COLCAMAR . LUYA -
AMAZONAS', donde en el numenl 2.1 del item 'Análisis', se indica lo siguiente:

'(...) se determinó que la ejecución presupuestal de la obra fue durmte los
ejerchios presupuestales 2018,2019,2020, 2021 y 2022, de acuerdo al
detalle del cuadro N"01.

v

u9

3

lgualnente, en el nument 2.2 del mismo ltem, se ha Ndido deteminargue /os gasfos realizados
han sido: Pago al conlntista de obra, Pagos a supenabo r de obra y Gastw ¿e Gest¡on, de acuerdo
al s¡guiente detalle:

p á g in a 417

Ejercicio Prcsuwstal 201 & Total ekcutado Financ¡eÍamente 1'203,096.43 1'203,096.43
Ejercicio Prcsurcstal 2019- Total e¡ecutado F¡nanc¡eramente 2'326,671.91 2'326,671.91
Ejercicio Presupuestal 2020- Total ejecutado Financ¡eramente 40,650.00 40,650.00

Presupuestal 2021 - Total ejecutado F¡nanc¡erañenle 3'579,834.42 3'579,834.42
al 2022- Total Financieramenle 1',027,351.73 1 ',027 ,351 .73

, , 8',177,604:49

lo

Total



GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS

RESO UCIÓN DE GERENC IA GE NERA LREGto LNO 353 -zozz
GOBI RNO REG AMAZO GR

CUADRO ¡l"2
Deb,lle de Ejecuc¡ón de Gasfos

d€

9e pJeqe contrastat que los monlos pagrados refleiados en /as Reso/uciones de aprobacion de
lyyt*cpnes tanto de ejecución como- dá superuisión de obra, ainciden ar, ,os monfos pagados
detallados en el cuad¡o precedente.

Luqo, nás adelante, se menciona lo siguiente:
'La información del aplicatiw infomático del SS/ - MEF, refleja como
devengado acumulado del costo lotal del proyecto con C\JI 23i9010, d
impode de V 8'177,604.49 (...) con lw repotes del software Clanssa v3.0
y @mprobantes de pago, se deteminó que el gasto totd en la ejecución del
proyedo tue de S/ B'171,604.49 (...) cancetado en su totatidad,

Mediante lntorme N' 069-2022-G.R. AMAzoNAs/oRADnc-sMsc de fecha 2t de octubre de
2022, la cPC sara Marla sopta culqui, Anatista contable de la Dirección de contabildad, enititó
conforytidad d costo det prolvedo con CLJl: 2939010, mencionado lo s,guienfe; (...) se concluye
que, el cosfo total ejeatdo del prcyedo es de s/ g'171,604.4g el cuat fue desanolldo en iu
ejercicios 2018, 2019, 2020, 2021, 2022. Atcanzo el análisis financiero del proyecto adjunto al
expodiente para que por intermedio de su despacho sea not¡f¡cado al área peftinenie pan ta-emisión
del acto resolutivo (...).
P91 úftimo, según lo infomado altetiomente, se puede evidenciar que et @sto rcd dsl proyecto
dgt?minado wr la ofcina de contabitidd nncuerda con lo indicado'por Ia Liquídadwa Finañcien
de.la sub Gerencia de supewision y Liquidaciones; nnoborándose además gue fodos los saldos
a favor de los cot-¡tratistas hm sido ptagados y devuerfos en su totalidad; y un monto corc,spndiente
a gatantía rctenida por fiel cumplimiento en la supev'tsión la cual ya fue devuelta.

COflCIUS'OI.JES:

ll9 fecha, el proyedo:'CREACION DEL CAMTNO VECTNAL COLCAMAR-GO|/¡C, D|STR|TO DE
COLCAMAR - LUYA - AMAZONAS', cuenta con Wu¡dac¡on de ejecucbn de obn y liquidación de
conyltgla para supevis¡ón de obra, siendo /as reso/ucro nx de aprcbaciüt los srgirbntes;r' Liquidación de Consuftorla de Obra, aprobado mediante i?esotución de éerencia Genenl

Regional N" 240-2021-Gobiemo Regionat Anazonx/GcR de fecha 15 de novienbre de
2021.

{ Liquiduiút de E¡*ucion de Obra, aprobado mediante Resolución de Gerencia Generd
Regional N' 033-2022-Gobbno Regionat Anazonas/GGR, de fecha lO de lebrerc de 2022.

4

1

J

2018 1'096,496.10 17,600.33 89,000.00 1'203,096.1ít
2019 2'092,679.20 151,918.66 21,000.00 61,074.05 2'326,671.91
2020 40,650.00 10,6$.00
2021 3',511,650.34 29,827.75 38,356.33 3'579,831.12
2022 845,031.73 182,320.00 1'027,351.73
Total 7'545,857.37. 199,346.74

Pág¡na 517



35sRESOLUCIÓN DE GERE GENERAL IONAL N" -2022
GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS/GGR

2. De acuedo a lo infomdo por la cPC za¡da Gisela cruz Guabtocho med¡ante lnfome N" 06L2022-
c .R. AMAzoNAS/cR/-sGsL-ut0-GcG de fecha 2s de octubre de 2022, el costo totd del proyecto
en mención asciende a la suma de s/ 8'177,604.49 (ocho millones ciento setenta y s'teie mit
se,bcienfos cuafro con 49/100 soles).

3. Elcostototd del proyedo Nrel monto de sl 8'177,ñ4.49 (ocho mittones ciento setenta y siete nil
seiscienfos cuafro con 49/100 soles), cuenta con la ñnformklad de la Dírección de Contabit¡dad del
Gobiemo Regional Amazonas, otorgado mediante lnlorma n" O6+_2022-G.R.
AMA¿ONAS/ORAD/DGSMSC de fecha 27 de odubre de 2022 e tnforme N. 258-2022_cOB. REG.
AMAZONAS/ORAD-OC, de fecha 27 de octubre de 2022.

7

i¡ 6

Que, la liquidación financiera es el acto final de la liquidación de una obra, lo cual se realizaÉ
después de consentida med¡ante acto resolutivo de las liquidaciones tanto del contrato de ejecución de
oba, y del contrato de consultoría de la supervisión de obra; dicha liquidación estará compuásta por los
gastos realizados en la elaboración de expediente técnim, Gastos de la supervisión de obra, óastos
Administrativos yde l¡quidac¡ón, cuya totaldeterminara a inversión totaldel proyecto, la misma que permitiÉ
realizar el ciene del proyecto en el formato SNIP respectivo.

,o

¿e

.<P

Estando el sustento técnico emitido por el Liquidador de obras, a la conformidad otoryada por el
Sub Gerente de Supervisión y Liqu¡dac¡ones de la Gerencia Regional de lnfraestructura; apreciándóse el
cumplimiento del procedimiento legal para aprobar la liquidación técnica yfinanc¡era de obra, con elobjetivo
de proseguir con la transferencia a la Unidad Ejecutora beneflciaria de conesponder.

Contando con el visto bueno del Sub Gerente de Supervisión y Liquidaciones, Gerente Regional
de lnfraestructura, Gerente Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Teniiorial,
Director de la Ofcina Regional de Administración, y Director de la Oficina Regional de Asesoria Jurídica.

En uso de las facultades conferidas mediante Resolución Ejecutiva Regional No 43!2020-
Gobiemo Regional Amazonas/GR y Resolución Ejecutiva Regional N' 342-2022-G.R. AIIAZONAS/GR;

SE RESUELVE:

ARTlquJ-q iBtMEEo: APROBAR ta LteUtDActóN TÉcNtCA . FTNANCIERA det proyecto
denominado: "cREAcloN DEL cAMlNo vEclNAL coLcAMAR - Gol,.c - DtsrRtro DE coLciMAR
- LUYA - AMAzoNAs", con cltl 2339010,'por el monto de s/ 8'177,604.49 (ocho mi¡ones ciento setenta
y siete mil seiscientos cuatro con 49/100 soles), de acuerdo al siguiente detalle:

t

MONTO TOTAL DEL PROYECTO
R

2018 1 
',096,496.10 17,600.33 89,000.00 l'203,096.4i1

2019 2'092,679.20 151,918.66 21,000.00 61,074.05 2',326,671.91
2020 40,650.00 40,650.00
2021 3'51 1,650.34 29,827.75 38,356.33 3'579,834.42
2022 845,031,73 182,320.00 l',027,351.73
Total 7'545,857.37 199,346.74 21,000.00 0.38

-.i
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ARTIGULO SEGUNDO: AUTORIZAR a Ia oFICINA REGIoNAL DE ADI,INISTRACIÓN de|
Gobiemo Regional de Amazonas, de ser el caso proceda a dar inicio al proceso de transJerencia lisico -
contable de la obra, al sector beneficiario, quienes debeÉn hacerse cargo de su adminisfación, uso y
mantenimiento adecuado.

. AETIQULO TERCERO: DISPoNER a ta GERENC|A REGTONAL DE |NFRAESTRUCTURAque
a través de la Unidad Eieottora de lnversiones, se efectué el ciene del proyecto en el Banco de lnversioáes
de conformidad con lo d¡spuesto en la Dhectiva emitida por el INVIERTE pE.

ARTICULO CUARTO: DETERMINAR que en caso de exisür omisiones, errores, deficiencias
transgresiones tecnicas en la elaboración y evaluación de la liquidación técn¡ca financiera del Proyecto
anles mencionado, la responsab¡lidad rccae en el lng. l\ilac A. Bocanegra Rodríguez, en condición de
Liquidador de, obras; Liquidadora Financiera - cpc Zaida Gisela cruz Guáblocno; ópc. sara Maria sopla
Culqui- Analista Contable de la Dirección de Contabilidad; CPC. Anita Elva Sánchez Canasco - Dhectora
(e) de la Dirección de contabilidad; lng. Jorge A. Hemández chavany - sub Gerente de supervisión y
Liquidaciones, e lng. Angel Gui[ermo sánchei Ru¡z - Gerente Regionar de rnfraestructura.

. ARTICULO QUINTO: ENCARGAR la custod¡a del expediente de liquirjacirin y todos sus
antecedentes a la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidaciones de ia Gerencia Regional de lnfraestructura
del Gobierno Regional Amazonas.

4EL!G!LO SEXIO: NOTIFICAR la presente resoluc¡ón a la Sub cerenc¡a de Supervisión y
Liquidaciones, oficina Regional de Administración, Gerencia Regional de lnfraestructura, y a los demái
órganos competentes del Gobiemo Regional Amazonas, pana coririmiento y frcs.

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPI-ASE y ARCHIVESE.

GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS
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