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GOBIERNO REGIONAL AMMONAS

Chachapoyas,
2 3 ENE 2023

VISTO:
El lnforme N'030-2023-G.R.AMAZONAS/GRI, de fecha 18 de enero de2023; lnforme N" 087-

2022-Gobierno Regional Amazonas/GRl-SGSL, de fecha 17 de enero de 2023',lnforme N' 002-2023-
G.R.AMAZ0NAS/GRI/SGSUULO-SYVA, de fecha 16 de enero de2023, y demás actuados relacionados
CON IA LIQUIDACIÓN FINAL dEI CONTMTO DE GERENCIA GENERAL REGIONAL N" 058.2021.
G0BIERNO REGIONAL AMMONAS-GGR, de fecha 18 de noviembre de 2021, suscrito con el Titular
Gerente de la Empresa CONSTRUCTORA DURANGO E,I.R.L, para la ejecución de la obra;
"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EfV IAS IEP NRO 18062 HUASCAZALA, IEP NRO
18242 IZCUCHCA, IEP NRO 18061 MOLINOPAMPA Y IEP NRO 18299 OCOL, DISTRITO DE
MOLINOPAMPA - CHACHAPOyAS - AMAZONAS'- META IEP N' 18299 OCOL, con CUI: 2335187; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante Ley N' 27867 - Ley Orgánica de Gobiemo Regionales, se establece sus estructura,
organización, competencia y funciones de los Gobiemos Regionales, constituyéndolos como una persona
juridica de derecho público con autonomía política, económica y administrativa en asuntos de su
competencia.

Que, con fecha l5 de julio de 2021 , mediante RESoLUC/ÓN DE GEREN CtA REG!)NAL N" 052-
-GOB/ERNO REGIONAL AMAZONAS/GRI, se resolvió APROBAReI Expediente Técnico de la Obra:

DEL SERY/CIO EDUCATIYO EN LAS IEP N' 18062 HUASCAZALA, IEP N' 18242
IZCUCHCA, IEP N" 18061 MOLINOPAMPA Y IEP N' 18299 OCOL, D/SIR/IO DE MOuNOPAMPA -
CHACHAPOYAS - AMAZ1NAS' - META IEP N'18299 0C0L, CUl: 2335187, por el monto de S/,

J'694,336,84 (Un millón seiscientos noventa y cuatro miltrescientos treinta y seis con 84/100 soles), con
al mes de julio de 2021.

Que, con fecha 18 de Noviembre de2021se suscribió el COr1/IRAIO DE GERENCIA GENERAL
REGIONAL N' 058-2021-GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS-GGR, derivado de la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N'040-2021-GRA-CS-1 PRIMERA CONVOCATORIA, entre el Gobiemo Regional de

lazonas, representado legalmente por su Gerente General Regional lng. Raúl Gutiérrez Hidalgo con DNI
137474, y de otra parte el representante legal de la empresa CONSTRUCTORA DURANGO E.|,R.L,

la ejecución de la obra: .MEJORAMIENTO 
DEL SERy,C,O EDUCATIVO E , tAS IEP N' 18062

HUASCAZALA, IEP N" 18242 IZCUCHCA, IEP N' 18061 MOLINOPAMPA Y IEP N" 18299 OCOL,
DISTRITO DE MOLINOPAMPA - CHACHAPOyAS - AMAZONAS" - META tEP N"18299 1COL con CuL
2335187.'por un monto total de S/ 1'295,764.01(Un millón doscientos noventa y cinco mil setecientos
sesenta y cuatro con 01/100 soles) excluido el lGV, y el plazo de ejecución es de ciento treinta y cinco (135)
días calendarios.

Que, con fecha 03 de diciembre de 2021, se suscribió el ACTA DE ENTREGA DE TERRENO,
entre el representante del Gobierno RegionalAmazoñas, Gerente Regional de lnfraestructura el lng. Ángel

. Guillermo Sánchez Ruiz, Sub Gerente de Supervisión y Liquidaciones el lng. Gardel Grandez Vela,
Coordinador de obra el lng. Joel Antonio Quintana Vizcarra,lnspector de obra el lng, Miguel Ángel Trujillo
Barrera, por parte de la ejecución de obra el representante legal del contratista CONSTRUCTORA
DURANGO E.l.R.L, y el Residente de obra el lng. Aníbal Tafur Becerra, quienes haciendo el recorrido se
verificó la disponibilidad del terreno, los puntos de referencia para el trazo y los niveles topográficos,
Asimismo, se verificó que el terreno es compatible con los alcances del expediente técnico, que
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corresponde a los datos señalados en el plano de ubicación y en los demás planos y que se encuentra libre
de reclamos por parte de terceros.

Que, con fecha l3 de diciembre de2021, mediante asiento del cuaderno de obra N" 03, el
residente de Obra indica que el plazo contractual de la obra se iniciara el 14 de diciembre de 2021 y
terminará el27 de abril2022.

Que, medianle CARTA N" 1000-2021-G.R. AMAZONASIGGR, con fecha de recepción l4 de
diciembre de 2021,|a Entidad notifica a la GoNSTRUCToM DUMNG9 EIRL, la deiignación de
supervisor de la obra, quien será el CONSORCIO SUPERVISOR M&G,

Que, con fecha 08 de abril de 2022, mediante RESOLUC/óN EJECIJTIVA REGI)NAL N" 140-

'2022-GOBIERN0 REG/ONAL AMAZONASIGR, la Entidad resuelve: Aprobar la prestación Adicional de
obra No 01 parala culminación de la ejecución de la obra: 'MEJ\RAM1ÉNTT DELSERy/C/o EDUCAT)VT
EN LAS IEP N' 18062 HUASCAZALA, IEP N' 18242IZCIJCHCA, IEP N' 18061 MOLINOPAMPAY IEP
N' 18299 OCOL, D/SIR/IO DE MOLINOPAMPA - CHACHAPOYAS . AMAZONAS'. META IEP N"182gg
OCOL, CUL2335187 por un monto total de S/ 623,484.87 (Seiscientos veintitrés milcuatrocientos ochenta
y cuatro con 87/100 soles), y así mismo Aprobar el deductivo Vinculante No 01 por el monto de S/
477 ,953.37 (Cuakocientos setenta y siete mil novecientos cincuenta y tres con 37/100 ioles), y finalmente
resultando un Adicional Neto N0 0l por el monto de S/ 145,531.50 (Ciento cuarenta y cinco'mil quinientos
treinta y uno con 50/100 soles), monto que representa el 1 1 .23o/o del monto del contráto original y un plazo
de ejecución de quince (15)días calendarios.

Que, con fecha 03 de mayo de 2022, se suscribió el ACTA DE REtNtCtO DEL 1LAZO DE
EJECUCTÓN DE OBRA No 01, entré los representantes del Gobierno RegionalAmazonas, por parte del
conkatista CONSTRUCTOM DURANG0 EIRL, su titulargerente lng. Jimmy Clayde Durango'Guerra y por
parte de la supervisión el representante legal común del CONSORCIO SUPERVI§OR M&G,'en
cumplimiento a los acuerdos pactados en el Acta de Suspensión de Plazo de Ejecución, las partes
acordaron: REINICIAR el plazo de ejecución de obra, a partir de la feci;.. C2 Ce ma,,: C."i 202?..

Que, con fecha 04.de enero de 2022, se suscribe el ACTA DE ACTJERDO IARASUSPENS/óN
DEL PUZO DE EJECUCI1N DE OBRA, entre la Entidad, el conkatista y la supervisión, donde acuerdan:
SUSPENDER el plazo de ejecución de la obra, debido a que el contratisia formula.onrült6 y solicita a la
entidad absolver las mismas de1tr9 !e los plazos establecidos en el Art. 193 RLCE y realizado el ESTUDIo
DE SUELOS, el CONSORCI0 SUPERVISOR M&G/RC remite las consultas realizádas por el contratista e
indica. diferencia de capacidad portante sustancial entre el expediente técnico contratante y lo presentado
por el contratista, situación que conlleva a proponer evaluación de la cimentación de jas estructuras
propuestas y esto genera paralización de los trabajos por ser partidas de inicio de ejecución y en
concordancia con el artículo 142 del RLCE, se acuerda suspender la ejecución de la obra poi las
consideraciones expuestas, a partir del 01 de enero de 2022, por causas no atribuibles a las partes y en
señal de conformidad firman el acta en seis (06) originales.
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Que, con fecha 18 de mayo de 2022, mediante RESOTUC/óN DE iERENC;A RE,IONAL N.
117-2022-G0B\ERN0 REG/ON/L AMAZ)NAS/GiR, ta entidad resotvió, ApROBAR ta soticitud de
Ampliación de Plazo N' 01, de la obra: *MEJ)RAM|ENT) 

DEL sERvtcto EDucATtvo EN us tEp N.
18062 HUASCAZALA, IEP N' 1B242IZCUCHCA, IEP N' 18061 MOLINOPAMPAY IEP N" 18299 OCOL,
DISIR/IO DE MOLINOPAMPA . CHACHAPOYAS - AMAZONAS' - META IEP N'18299 OCOL, CT)i:

!Sl_S]pZ, ¡01 un período de quince ('15) días catendario, a favor de la empresa CONSTRUCTOM
DURANGO E.l.R.L, enmarcándose los hechos en el literal b) del Articulo 197, que corresponde al periodo
del 27 de abril de 2022 al l2 de mayo de 2022; con el objetivo de la culminación de la ejecución de ia obra.

- . Arg,con fecha 10 de septiembre de 2022, mediante asiento del Cuademo de Obra N. 135, el
Supervisor de Obra informa que ' (...) se conobora el fiel cumplimiento de la ejecución de todas las partiáas
del expediente técnico y sus modificatorias (Adicionaly Deductivo vinculante de obra No 01), las cuales se
encuentran conforme de acuerdo a las especificaciones del expediente técnico, dando conformidad y
emitiendo el certificado de conformidad técnica de acuerdo al numeral 208.1 del Art.208 del RLCE dél
RLCE-Vigente.

Que, con fecha 22 de septiembre de 2022, mediante RESOIUCIóN DE G ERENCTA REGTONAL
N' 057-2022-G1B|ERN0 REG/ONAL A MAZ)NAS/GRI, en su artículo primero se resuelve, conformar el
Comité de Recepción de Obra.

Que, con fecha 12 de octubre de 2022, mediante ACTA DE RECE?C!óN DE OBRA, el Comité
de Recepción de obra conformado mediante RESoLUC/óN DE GEREN];A REG])NAL N.0s7-2022-
G0BIERN9 REGI1NAL AMAZjNAS/GR/, de fecha 22 de septiembre de 2022, se da por recepcionada la
ObrA:'MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN tAS /EP N' 18062 HUASCAZALA, IEP N"
18242IZCUCHCA, IEP N" 18061 MOLINOPAMPAY IEP N' 18299 OCOL, DISTRITO DE MOLINOPAMPA
- 1HA)HAPjYAS'AMAZoNAS" - META IEP N"18299 ocoL, cut:233sj8t,donde se verificó tos ptanos
de replanteo, las Especificaciones Técnicas, Memoria Descriptiva, presupuesto y otros documentós que
forman parte del Expediente Técnico y proceso constructivo; así mismo se indica que el comité de recepción
de obra no se responsabiliza por los vicios ocultos que hubieran podido existir en el proceso de Ia ejecución
de obra , ni tampoco por deficiencias que con posterioridad se pudieran detectar, debiendo el contratista
repararlos de acuerdo al articulo 173 del RLCE, clausula Décimo Sexta delcGGR N' 05g-202i -GRA/GGR
y los artículos 1782,1783y 1784 del Código Civil y en señalde conformidad los participantes flrman el acta
en seis (06) originales.

Que, con fecha 25 de noviembre, medianle CARTA N" 022-2022-CONSTRUCTORA D|JRAN?O
ElRLflG, el t¡tular gerente de la.empresa CoNSTRUCToM DUMNco EIRL , el sr. Jimmy c. Durango
GUErrA, PTESENIó IA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE EJECUCÚN DE LA óBRA I 'MEJ.ORAMENíO
DEt SERY/C/O EDUCATIVO EN LAS /EP N' 18062 HUASCAZAU, IEP N' 18i¡'IZCUCHCA, IEP N'
18061 MOLINOPAMPA Y IEP N" 18299 OCOL, D/SIR/IO DE MOLINOPAMPA . CHACHAPOYAS -
AMAZONAS' - META IEP tf18299 OCOL, CUt:2335187 .

Que, mediante INFORME N" 342-2022-G.R.AMAZ1NAS/OT/CAVA,con fecha de recepción 02
de diciembre de 2022, el CPC. VictorAliz Castro Arce, informa sobre el estado s¡tuacionalde cartai fianzas
de la empresa Constructora Durango EIRL, indicando que en relación a la carta flanza de flel cumplimiento
la empresa no presentó ninguna para garantrzar la ejecuc¡ón de la obra: 'MEJ)RAMIENT) DEL sERy/clo
EDUCATIVO EN IAS /EP N' 18062 HUASCAZALA, IFP ,.I' 18242 IT.CUCHCA, IF.P ¡r 18061
NIOLINOPAMPAY IEP N' 18299 OCOL, DISTRITODEMOLINOPAMPA.CHACHAPOYAS - AMAZONAS'
- META IEP N'18299 oc0L, cul:2335187; por Io que, se les retuvo el monto equivalente a s/. 150,030.45
(ciento cincuenta mil treinta con 45/100 soles) como garantia de fiel cumplimiento del })NTRATO DE

/.ro
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GERENC/A GENERAL REG/ONAL N" 058-2021-10B\ERNO REGIONAL AMAZONAS-GGR y también
informÓ respecto a las cartas fianzas por adelantos (Adelanto directo y de materiales) la empresa tampoco
presentó ninguna carta fianza por adelantos para garantizar la ejecución de la obra mencionada
anteriormente.

Que, con fecha 20 de diciembre de 2022, mediante TNFORME N" 132-2022-G.R.
AMAZONAS/GRI-SGSL-ULO-EVM, el CPC Edgar Vásquez Mondragón, Liquidador Financiero de la Sub
Gerencia de Supervisión y Liquidaciones, alcanza el análisis de pagos efectuado al contratista
CONSTRUCTORA DURANG0 E.l.R,L, concluyendo que el total pagado al contratista es por el monto total
de S/ 1,325,529.23 (Un millón trescientos veinticinco mil quinientos veintinueve con 231100 soles), el
conkatista cuenta con un fondo de garantía retenido por la suma de S/ 159,211,45 (Ciento cincuenta y
nueve mildoscientos once con 45/100 soles),

Que, con fecha 09 de enero del 2023, mediante TNFORME No 006-2023-
G.R.AMAZONASIGR//SGSIIJIO-MABR, el ing. Mac Bocanegra Rodríguez - Liquidador de Obra solicitó
al Sub Gerente de Supervisión y Liquidaciones el análisis de gastos con fines de elaboración de liquidación
de ejecución de obra: 'MEJORAMIENTO DEL SERy/C/O EDUCAT\YO EN LAs tEp N. 18062
HUASCAZALA, IEP N' 18242 IZCUCHCA, /EP N" 18061 MOLINOPAMPA Y IEP N" 18299 OCOL,
D/SIR/IO DE MOLINOPAMPA - CHACHAPOYAS - AMAZONAS' . META IEP N'18299 OCOL, CIJI:

187.

Que, con fecha l0 de enero de|2023, mediante INFORME N" 002-2023-G.R.AMAZONASIGR/-
SGSL-HACH, el Tco, Huber Ayesta Chicul - Liquidador Financiero alcanzaal Sub Gerente de Supervisión
y Liquidaciones el análisis de gastos con fines de elaboración de liquidación de ejecución cle obra:

NTO DEL SERY/C/O EDUCATIVO EN tAS IEP N" 18062 HUASCAZALA, IEP N" 18242
IEP N" 18061 MOLINOPAMPA Y IEP N" 18299 OCOL, DISTRITO DE MOLINOPAMPA.
'AS - AMAZ)NAS'- META IEP N18299 OCOL, Cut:2335181.

Que, con fecha 16 de enero de 2023, mediante TNFORME No o0z-2023-

ñ>. G'R.AMMONAS/GRI/SGSUULO-SWA, la lng. SANDM YESSENIA VILLACREZ ALTAMTRANO, en su

1'f:;#\ilH:dde 
Liguidador de Obra, alcanza la liquidación de contrato de ejecución de obra, indicando lo

I. ANALISIS Y OPINIÓN

1. Mediante CARTA N 022-2022-C0NSIRUCTORA DURANGO E\RWG, de fecha 25 de
noviembre de 2022, el representante legal de la empresa CONSIRUCTORA DURANGO E.I.R.L.,
hace llegar el expediente de liquidación del contrato de ejecución de la obra: 'MEJORAMTENTO
DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LAS IEP NRO 18062 HIJASCAZALA, IEP NRO 18242
IZCUCHCA, IEP NRO 18061 MOuNOPAMPA Y IEP NRO 18299 OCOL, DISTRITO DE
MOLINOPAMPA - CHACHAPOYAS - AMAZONAS"- META tEP N" 18299 OCOL, indicando que
el saldo a favor del contratista es por la suma de S/ 290,795.03 (Doscienfos noventa mil sefeclenfos
noventa y cinco con 03/100 so/es), el cual será materia de evaluación:

N" 34+2018.EF Y MODIFICADA CON DECRETO SIJPREMO N" 162.202i.EF
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2. SegÚn elReglamento de la Ley de Contrataciones del Esfado aprobado mediante D.S. N'344-2018-
EF y modificado mediante D.S. N' 162-2021-EF, en su en su Artícuto 209, Liquidación det
Contrato de Ohra, menciona lo siguiente:

(..,)
209.1. El contratista presenta la liquidación debidamente susfenfada con la
documentación y cálculos detallados, dentro de un plazo de sesenfa (60) días o
el equivalente a un décimo (1/10) del plazo vigente de ejecución de la obra, elque
resulte mayor, contado desde e/ día siguiente de la recepción de la obra o de que
la última controversia haya sido resuelta y consentida. Dentro de /os sesenta (60)
días o el equivalente a un décimo (1/10) del plazo vigente de ejecución de la obra,
el que resulte mayor, contado desde eldía siguiente de la recepción de la obra, el
superuisor o inspector presenta a la Entidad sus proplos cálculos, excluyendo
aquellos gue se encuentran somefidos a un medio de solución de controversias.
290.2. Dentro del plazo de sesenfa (60) días de recihida la liquidación
formulada por el contratista la Entidad se pronuncia con cálculos detallados,
ya sea aprobando, observando, o elaborando otra, notificando al contratista
para que esfe se pronuncie dentro de los quince (15) días siguientes. (. . ,)

SegÚn elReglamento de la Ley de Contrataciones de/ Esfado aprobado mediante D,S. No 344-2018-
EF y modificado mediante D.S. N" 162-2021-EF, en su Artículo 195, Reajusúes, seña/a /o siguiente:

(.)
En el caso de obras, /os realusfes se calculan en base al coeficiente de reajuste
"K' conocido al momento de la valorización. Cuando se conozcan /os indices
Unificados de Precios gue se aplican, se calcula el monto definitivo de /os
reaJusfes que le corresponden y se pagan con la valorización más cercana
posterior o en la liquidación final sin reconocimiento de rnfereses (. . .)

Según elReglamento de la Ley de Contrataciones del Esfado aprobado mediante D,S. N'344-2018-
EF y modificado mediante D.S. N" 162-2021-EF, en su Artículo 149, Garantía de Fiel
Cumplimiento, señala lo siguiente:

(.,.)

Como requisifo indispens able para pefeccionar el contrato, el postor ganador
entrega a la Entidad la garantía de fiel cumplimiento del mismo por una suma
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esfa se
mantiene vigente hasta la conformidad de la recepción a cargo del contratista, en
e/ caso de bienes, serviclos en general y consultorías en general, o hasta el
consentimiento de la liquidación final, en e/ caso de ejecución y consultorías de
obras (...)

ASPECTOS REFERENTES A LA LIQUIDACIÓN,
T CONTRATISTA

El contratista indica en su'Anexo No 01', que el costo final de la obra asciende a la suma de
S/ l'586,559.04 (Un millón quinientos ochenta y seis mil quinientos cincuenta y nueve con
04/100 so/es) srn lGV, con un saldo a favor del contratista por la suma de S/ 290,735,03
(Doscienfos noventa mil setecientos treinta y cinco con 03/100 so/es) srn IGV.

5,2. DE LA LIQUIDACIÓN ELABORADA POR LA ENTIDAD
Al respecto se ha elaborado los cálculos defal/ados; correspondienfes a la liquidación de ta
obra: 'MEJORAMIENTO DEL SERV/C/O EDUCATIVO ÉrV LAo i;P NRO 18062
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HUASCAZALA, IEP NRO 18242 IZCUCHCA, IEP NRO 18061 MOUNOPAMPA Y IEP NRO
18299 OCOL, D/SIR/IO DE MOLINOPAMPA. CHACHAPOYAS - AMAZONAS" _ META IEP
N' 18299 OCOL', tal y como lo estipula el Artículo 209 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Esfado aprobado mediante D,S. N.o 344-2018-EF y modificado mediante
D,S. N" 162-2021-EF, el cual señala lo siguiente:

Artículo 209". Liquidación del Contrato de Obra
'(. . .)

209.2. Dentro del plazo de sesenfa (60) días de recibida la tiquidación formulada
por el contratista la Entidad se pronuncia con cálculos detallados, ya sea
aprobando, obseruando, o elaborando otra, notificando al contratista para que
esfe se pronuncie dentro de los quince (15) días srguienfes.
(..r

Determinándose gue e/ cosfo Total de la obra es por la suma de 1'586,55g.04 (tJn miltón
quinientos ochenta y ser.s mil quinientos cincuenta y nueve con 04/100 soles) excluido lGV, y
un monto pagado de S/ 1'325,529.23 (Un millón frescienfos veinticinco mil quinientos
veintinueve con 23/100 soles) excluido /GV, esfe último se ha determinado en base a /os
comprobantes de pago que han sido alcanzados por la Unidad de Caja del Gobiemo Regionat
Amazonas y en base al lnforme N" 132-2022-G.R. AMAZoNASIGR//SGSUULO-EVM, de
fecha 20 de diciembre de 2022, elaborado por el CPC Edgar Vásquez Mondragón, Liquidador
Financiero de /a Sub Gerencia de Supervrsó n y Liquidaciones, resultando un saldo a favor del
contratista por la suma de S/ 261,029.81 (Doscientos sesenfa y un mitveintinueve con 81/100
soles) excluido lGV.

6,1, DE LAS VALORIZAC'OIVES RECALCULADAS Y PAGADAS. PRESEIVIADOS POR LA
COTVS IRUCT ORA D U RAN G O E.I. R.L:
El contratista, en su 'RESUMEN DE LIQUIDAC!ÓN DE CONTRAT7 DE )BRA' presenta e!
recalculo de valorizaciones conespo ndientes al contrato principal, el mismo que se menciona
por un monto recalculado de acuerdo al siguiente detalle:

Valorizaciones del Contrato Principal
Valorizaciones del Adicionalde Obra N'01
D ed u ctiv o V in cul ante N" 0 I

1'.295,764.01

623,484.87
- 477.953.37

TOTAL : S/ 1'441,295.51

Así mismo, se menciona que /os respecfivos montos pagados por dichos concepfos ascienden
a S/ 1'295,764.01 (Un millón doscientos noventa y cinco mil setecientos sesenfa y cuatro con
01/100 so/es,) de acuerdo al siguiente detalle:

:S/
:S/
;S/

;S/
:S/
:S/

Valorizaciones del Contrato Principal
Valorizaciones del Adicionalde Obra N"01
Deductivo Vincul ante N" 0 1

672,279.12
623,484.89

0.00

TOTAL : S/ 1'295,764.01

Resultando, según lo descrdo por el contratista, un saldo a favor por Ia suma de Sl 1 45,531 .50
(Ciento cuarenta y cinco mil quinientos treinta y uno con 50/'¡ A0 so/es).
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6,2, DEL ANEXO ¡f 01 - VALORIZACTOAIÉS RECALCULADAS Y PAGADAS - ELABORADA
POR LA ENTIDAD:
Con respecto a los recálculos de /as valorizaciones correspondientes al contrato pincipat y
adicional de obra N"01 incluido deductivo vinculante N' 01, luego de la revisión a taiiquidáción
presentada por el contratista, no exrsfe obseryación alguna, resultando un monio de S/.
1'441,295.51(UnmillóncuatrocientoscuarentayunmildoscientosnoventaycincoconSl/100
soles) excluido el lGV, taly como se muesfra a continuación:

,/ Valorizaciones del Contrato principat
,/ Valorizaciones del Adicionatde Obra N.0l./ Deductivo Vinculante N"Ol

: S/ 1'295,764.01
; S/ 623,484.87
; S/ - 477.953.37

TOTAL : Sl 1'Ul,295.51

Ahora, con respecto a /os monfos pagados por la Entidad, recientemente con fecha 18 de
noviembre de 2022 mediante C/P N"1765,la Entidad canceló el saldo de lavalorización N"05;
así mr.smo la Entidad no canceló la valo¡ización N"00 por lo que los cálculos efectuados poy
la Entidad difieren con /os presenfados por el Contratista; en consecuencia, /os respecúvos
montos pagados ascienden a S/.1'325,529.23 (lJn mittónfrescienfos veinticinco milquinientos
veintinueve con 23/100 so/es) exclurdo el lGV, taly como se muesfra a continuación:

;S/
:S/
;S/

V alorizaciones del Contrato Principal
Valorizaciones del Adicionalde Obra N"Ol
Deductivo Vincul ante N" 01

702,044.34

623,494.99

0.00

TOTAL

Reintegro por reajuste del Contrato Principat
Reintegro por reajuste del Adicional de Obra N. 0l

TOTAL

; S/ 1'325,529.23

Quedando un saldo a favor del contratista por este concepto por la suma de Sl 115,766.2g
(Ciento quince mil setecientos sesenfa y seis con 28/100 so/es) srn lGV, tal y como se muestra
en el formato del Anexo N" 01 - Resumen de Liquidación Finat de Obra - que forman pafte
del presente informe,

5.3. DEL ANEXO N' 01 . REAJUSIES RECALCULADOS Y PAGADOS. PRES ENTADOS POR
ELCONTRATISTA
El contratista en su "Anexo N' 01', está solicitando et pagode reaTusfes de precios del contrato
principaly por adicional de obra N" 1, el mismo que ascietnde al monto de S¡ 145,263.53 (Ciento
cuarenta y cinco mil doscientos sesenfa y tres con fin00 so/es/ srn lGV, de acuerdo al
siguiente detalle:

:S/
;S/

82,039.96

63,224.57

: Sl 145,263.53

Asimismo, indica que el monto total pagado por concepto de reajustes de precios det contrato
pnncipaly ad!:ional de obra N'01, es de S/ 0.00 (Cero con 00/100 so/es) srn lGV, quedando
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un saldo por pagar de S/ 145,263.fi (Aenb cuarenta y cinco mil doscientos sesenfa y fres
con 53/100 so/es) sin /GV.

5,4. DEL ANEXO ¡f 01 . REAJUSIES RECALCULADOS Y PAGADOS - ELABORADO POR
LAENTIDAD
Se realiza el recálculo de reajuste de precios presentado por el contrafisf4 srn obseruación
alguna, resultando en el monto total de S/ 145,263.53 (Ciento cuarenta y cinco mildoscienfos
sesenfa y tres con fin00 so/es) sln lGV, de acuerdo at siguiente detatte:

Reintegro por reajuste del Contrato Principal
Reintegro por reajuste del Adicionalde Obra N' 01

: S/ 82,038.96
: S/ 63,224.57

6.3.

TOTAL : Sl 145,263.53

En cuanto a los montos pagados al contratista por concepto de reajuste de precios del contrato
principaly Adicional de Obra N' 01, se informa que, luego de la revisión de las conformidades
de los expedienfes de valoizaciones otorgadas por los monitores que estuvie ron a cargo de la
obra, y de los comprobantes de pago alcanzados en el informe financiero, se ha verificado que
la entidad no ha realizado pagos por este concepto, siendo esfe S/ 0.00 (Cero con 00/100
soles) taly como se muestra en elformato del Anexo N" 01 - Resumen de Liquidación Finat
de Obra - que forman pafte del presente informe. Resultando un saldo a favor por este
concepto por un total de S/ 145,263.53 (Ciento cuarenta y cinco mildoscienfos sesenfa y fres
con 53/100 soles) excluido lGV.

DE IOS PLAZOS DEL CONTRATISTA
Con respecto a la presentación por pafte del contratista de la Liquidación de Obra, se fiene
que, con fecha 12 de octubre del 2022, se suscnbe el ACTA DE RECEPCIC,N DE OBRA, con
los miembros del comité mencionado en elliteral 12 de los ANTECEDENTES det presente
informe, teniendo como fecha máxima al 11 de diciembre del 2022, para que el contratista
presente la Liquidación de Obra. El contratista presentó la Liquidación de Obra et 25 de
noviembre de\2022, encontrándose dentro de /os p/azos estab/ecr'dos.

RESPECTO AL FONDO DE GARANTíA RETENIDO
se informa que, gue se deja sin efecto lo descrito en el lnforme N' 132-2022-
G.R.AMAZONASIGRISG SUULO-EVM, del CPC Edgar Vásquez Mondragón, correspondiente
a /os anáÍsis de gasfos con fines de liquidación, en la conclusión 3.2, establece que la
CONSTRUCT1RA DURANGO E,/.R.l, cuenta con una retención de garantía de fiet
cumplimiento por el monto de S/ 159,211.45 (Ciento cincuenta y nueve mil doscientos once
con 45/100 so/es), e/ mismo que deberá ser devuelto luego del consentimiento de la
LiquidaciÓn, debido a que, no se tomó en cuenta la devolución de S/ 9,1 81 .00 (Nueve mil ciento
ochenta y uno con 00/100 so/es), monto retenido al contratista por error correspondiente al
fondo de garantia.

Así mismo, según el INFORME N' 002-2023-G.R.AMAZONASIGR/-SGSL-HACH, det Tco,
Huber Ayesta Chiscul - Liquidador Financiero, análrsrs de pagos que se efectúan al ejecutor
de la obra con código SN/P 2335187, en elCuadro I't" \Z.Detatle de Pagos de Adicionales al
Ejecutor de la Obra, indica que en la Valorización n"03 del AdicionalN" 01, se ha retenido al
contratista por error la cantidad de S/ 9,181.00 (Nueve milciento ochenta y uno con 00/100

5.5.
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so/es), para elfondo de garantía, el cual ha ido devuelto con Comprobante de Pago N" 347,
de fecha 24 de agosto del 2022,

Por lo tanto;/a CONSIRUCTORA DURANGO E.I.R.L, cuenta con una retención de garantía
de fiel cumplimiento por el monto de S/ 150,030.45 (Aenb cincuenta mittreinta con 45/100
so/es), el mismo que deberá ser devuelto luego del consentimiento de ta Liquidación (ver Anexo
01).

5.6. DE LAS PENALIDADES
Se evaluó las penalidades gue le correspondería al contratista según la CLAUSULA
VIGESIMO: OTRAS PENALIDADES del CONTRATO DE GERENCIA GENERAL N" 058-

NAS-GGB por lo quese fiene lo siguiente:

Con fecha 14 de diciembre del 2021, se inicia el plazo contractual de ejecución de obra,
teniendo como Residente de Obra al lng. Aníbal Tafur Becerra, quien renuncia al cargo
mediante CARTA N" 001-2022/ATB-RO, de fecha 14 de mano de\2022, mientras la obra se
encontraba en suspensron. Elcontratista para no incurrir en penalidad debe realizar elcambio
después de /os 60 días de iniciado la pafticipación del profesional, es decir, después del 12 de
febrero de\2022. La entidad mediante 1ARTA N' 075-2022-G.R.AMAZ)NASIGGR, de fecha
18 de marzo, declara procedente la sustitución del Residente de Obra. E/ suscrdo indica que
el contratista no ha incurrido en penalidad por el cambio de personal acreditado,

Plan de seguridad:
No presentar dentro de los siete (7) dias de
iniciado el plazo de ejecución de obra, el pLAN

DE SEGURIDAD at supervisor.

1.0 UlT, por cada dia de
retraso en la presentación

SEún informe del SUpERVISOR 0E
OBM.

Con fecha 14 de diciembre del 2021, se inicia el plazo contractual de elecución de obra, el
contratista para no incurrir en penalidad debe presentar el Plan de seguridad dentro de los 7

días de iniciaclo el plazo de ejecución de obra, es decir, antes del2l de diciembre de\2021.
Mediante, CARTA N" 004-2021-C0NSIRUCTORA DURANGO EIRUT G, de fecha 16 de
diciembre del 2021, el contratista alcanza el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo. El
suscrlo indica que el contratista no ha incurrido en penalidad por presentación del Plan de
(, -,,,,,i t...t

NO §upuestos de aplicación de penalidad Forma de cálculo Procedimiento

1

Cuandoet p@
menos de sesenta (60) dias desde el inicio de
su participación en la ejecución del contrato o
del intEro Cel plazo de ejecución, si este es
menor a los sesenta (60)dias, de conformidad

con las dispsiciones establecidas en el
numeral f 90.2 del arliculo lg0 det

Reglamento.

Una (1) UII por cada dia

de ausencia del personal

en obra en el plazo

previsto.

SEún informe det SUpERV|SOR 0E
OBM.
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Revisión del Expedíente Tácnico de Obra
Si dent¡o del plazo estipulado en el articulo

1l!:n ley de contrataciones detestado Ley
30225, del inicio det plazo de ejecución dó
obra el contratista no presenta al supervisor de
obra, el iniorme técnico de revisión del
expediente técnico de obra, que incluya en[e
otros, las posibles prestaciones adidonales,
desgos del proyecto y otros aspectos que sean
mateda de consulta.

(01 UIT) por cada dia de
retra§o en la presentación.

SEún informe det SUPERVTSOR OE

OBM.

Con fecha 14 de diciembre del 2021, se inicia el plazo contractual de ejecución de obra, El
contratista para no incurrir en penal¡dad debe presentar la Revisión del Expediente Técnico de
Obra dentro de /os 30 días calendario de iniciado el plazo de ejecución de obra, es decir, antes
del 13 de enero del 2022. Mediante, ?ARTA N' 002-2021-C0NSTRUCT)RA DURANG}
EIRIJTG, de fecha 12 de enero de\2022, el contratista alcanza la Revisión det Expediente
Técnico de Obra. E/ suscrto indica que el contratista no ha incurrido en penaiidad por
presentación de la Revisión del Expediente Técnico de Obra

En /os informes del Coordinador de Obra, en /as visifas que realiza no indica obseruación
alguna a la indumentaria e implementación de protección det personal, asi como, /os gurpos
y/o maquinarias del contratisfa. E/ suscrto informa que no podría dar veracidad debido a que
en el periodo de eiecución de la obra, no se encontraba laborando para esta entidad, por lo
tanto, se indica que no existe penalidad porestas causa/es.

Cronogramas de obra adecuados al inicio
del plazo de ejecución:
Cuando el contratista no cumple con entregar
al supervisor, el calendario de avance de oúra
valorizado, el programa de ejecución CpM, el
calendario de adquisición de materiales o

calendar¡o de utilización de equipo;
s a la fecha de inicio del plazo de
de obra: dentro de los siete (7) dias

Ce iniciado Cichc plazo. La
será por cada día de retraso en la

lndumentaria e implemento delroGñi6ñ-

Uno por mil (1/1000) det
monto del contrato original,
por ocurrencia.

Según informe det SUpERVISOR DE
O8RA.

7

ffiliron,rarista pem¡ta que et trabajador
labore sin §tos o que los tenoa incomoletos.
conformef establece ta NORMA C.dá0. fa

-iW{:"*"fl:19:! -::1á_ry',q,vewe,quv, quq r¡u vutrilrE uut¡ tf¡uufngntafla y/0
sus implementos y por cada ve¿ que sea
detectado.

0

Equtpos y/o maquinarias del contratista:
Cuando el contraüsta no cuente con los
equipos y/o maquinarias que conforman el
equipamiento estrat{¡ico, de acuerdo ¿l
cale!9io de utilización de gquipo, o que tos

Cinco por mit (5/1000) del
monto del contralo original,
por ocurrencia.

Según ioforme del SUpERVTSOR 0E
o8RA.
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Con fecha 14 de diciembre de\2021, se inicia el plazo contractuat de ejecución de obra, El
contratista para no incurrir en penalidad debe presentar el Calendaio de lnicio de Obra dentro
de los 7 días calendaio de iniciado el plazo de ejecución de obra, es decir, antes del 21 de
diciembre del 2021. Mediante, 9ARTA N' 003-2021-CONSTRUCT)RA DURANG) EtRLIrc,
de fecha 14 de diciembre del 2021, el contratista alcanza programación actualizada a la fecha
de inicio de obra y mediante, 3ARTA N' 002-2021 -C0NS0RC/0 supERy/SO R M&G/RC, de
fecha 20 de diciembre del 2021 , el Superuisor lo hace llegar a la Entidad, E/ suscrdo indica que
el contratista no ha incurrido en penalidad por presentación del Calendario de lnicio de Obra,

1.0 UlT, por cada día de
retraso

Según informe

OBRA.
del SUPERVTSOR DE

con RESOLU?I]N DE 3ERENCIA GENERAT REG/ONAL N' 1tT-2022 GoBtERNo
REG/ONAL AMAZONAS/GGR, de fecha 18 de mayo de\2022, se aprueba ta Amptiación de
Plazo de Obra, Elcontratista para no incurrir en penalidad debe presentar et Catendario de
Actualización de )bra por Ampliación de Plazo dentro de los 7 días calendario de iniciado et
plazo, que es elplazo establecido, es decir, antes del25 de mayo de\2022. Mediante, }ARTA
N" CARTA 009'2022-CONS0RCI0 SUPERy/SOR M&G/RC, de fecha 25 de mayo de\2022,
e/ Superuisor alcanza el Cronograma Actualizado por Ampliación de Plazo, El suscrito indica
que el contratista no ha incurrido en penalidad por presentación det Cronograma Actualizado
por Ampliación de Plazo.

Ca;e@
No presentar dentro de los siete (7) dias
calendario de iniciado el plazo de e¡ecuáOn Oe
obra, el calendario de participación Od to¿o el

Uno por mil (l/1000) det
monto del conkato originai,
got cada dia de retraso

informe det SUPERVTSOR DESEún
08M.

Con fecha 14 de diciembre de\2021, se inicia el plazo contractual de ejecución de obra, El
contratista para no incurrir en penalidad debe presentar el Calendario de Pañicipación de
Personal dentro de los 7 dias calendario de iniciado el plazo de ejecución de obra, es decir,
antes del 21 de diciembre del 2021. Mediante, CARTA N"003-2021-C0NSTRUCT0RA
DURANGO EIRIJTG, de fecha 14 de diciembre del 2021, el contratista alcanza programación
actualizada a la fecha de inicio de )bra, donde se encuentra el Calendario de Pafticipación de
Personal y mediante, ?ARTA N' )ARTA 000002-2021-coNSoRClo supERy/soR
M&G/RC, de fecha 20 de diciembre de\2021, elsuperursor lo hace llegar a ta Entidad. Et
suscrdo indica que el contratista no ha incurrido en penalidad por presentación del Calendario
de Pafticipación de Personal.

de obra aAualizados poi
ampliación de plazol
Cuando el contratista no cumple con entregar
al supervisor la programación CpM que
coresponda y su respectivo calendario de

personal clave de acuerdo al coeficienle de
parlicipación, al supervísor de obra
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finales,.ensayos de control ae cafiaiJ y
protocolo de pruebas:
Cu¿ndo el contratista no presente al supervisor
0 tnspector, según coresponda, los planos
post construcc¡ón, metrados finales, ensayos
de control de calidad y protocolo de pruebas;
en un.plazo de diez (10) dias calendario de

Tres por mit (3/1000) del
monto del contrato original,
por cada día de retraso

Según informe det SUpERVTSOR DE
O8RA.

ll.

1.

comunicado el término dá obra. La penalidad
será oor dia de retraso.

Con fecha 10 de setiembre de\2022, se comun¡ca med¡ante asienfo de cuademo de obra la
culminaciÓn de la eiecución de obra. El contratista para no incurrir en penalidad debe presentar
/os planos post construcción, metrados finales, ensayos de control de catidad y proiocolos de
prueba en un plazo de diez (10) días calendario de comunicado et término de obra, es decir,
antes del 20 de setiembre del 2022. Mediante, CARTA N"021-2022-CONSIRUCIORA
DURANGO EIRLIG, de fecha 15 de setiembre del 2022, el contratista alcanzalos p/anos posf
construcc¡Ón, metrados finales, ensayos de controlde catidad y protocolos de prueba de Obra
al superuisor. E/ suscnlo indica que el contratista no ha incurrido en penal¡dad por presentación
de los planos posf construcción, metrados flnales, ensayos de control de calidad y protocolos
de prueba.

COIJCTUSIOIVES;

Por lo expuesto, se procede a OBSERVAR la tiquidación presentada por la empresa
CONSTRUCT1RA DURANGO E,/,R.l, para ta ejecución de la obra 'MEJ)'RAM1ENT7 DEL
SERY/C/O EDUCATIVO EN tAS /EP NRO 1 8062 HUASCAZALA, IEP NRO 1 8242 IZCUCHCA, IEP
NRO 18061 MOLINOPAMPA Y IEP NRO 18299 OCOL, D/SIR/IO DE MOLINOPAMPA -
CHACHAPOYAS - AMAZONAS'- META tEP N' 18299 OCOL, debido a la diferencia de montos
exr.sfenfes entre la liquidación presentada por el contratista y los cálculos efectuados por la Entidad,
procediéndose a real¡zar una nueva liquidación.

!e debe establecer que la liquidación del Contrato de Gerencia General Regional N" 058-2021-
GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS-GGR, suscrifo con la empresa CONSIRUCTORA
DURANGO E.l.R.L, para la ejecución de la obra "MEJ)RAM\ENTO DEL SERy/C/O EDUCAT\VO
EN LAS IEP NRO 18062 HUASCAZALA, /EP NRO 18242 IZCUCHCA, IEP NRO 18061
MOLINOPAMPA Y IEP NRO 18299 OCOL, D/SIR/TO DE MOUNOPAMPA - CHACHAPOYAS -
AMAZONAS'- META IEP N 18299 )COL, tiene un Costo Final ascendente a Sl 1'586,55g.04 (lln
millÓn quinientos ochenta y seis m¡l quinientos cincuenta y nueve con 04/100 sotes) excluido lGV,
con un saldo a favor del contratista por la suma de S/ 261,029.81 (Doscienfos sesenfa y un mit
veintinueve con 81/100 soles) excluido lGV.

Asimismo, la Entidad deberá proceder con la devolución de ta garantía retenida por la suma de S/
150,030.45 (Ciento cincuenta mil treinta con 45/100 so/es), luego del consentimiento de la
liquidación.

Iodos /os cálculos realizados en la liquidación de Obra, se resurnen en el ANEXO N" 01, que se
?,t.i t nt e a/ presenfe informe.

Es menester precisar que, para la elaboración de la presente LtQltlDACtO¡/ D5t C1irf RI,TO DE
EJECUCION DE OBRA PRINClPAl., í1.Afiüf?ADA POR t.A Íiilii)it) PAiir¡ o¿¡i lti,¡íuttAilA

2.

J.
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13e:-.*ff¡a) considerandos precedentes, se llega a determinar que se cumple con el procedimiento y requisitos legales

\á:y."1. V/ establecidos; por lo tanto, estando dentro det plazo para que la Entidad emita su pronuiciamientó y al

drffiysustento.técnicoemitidqporlaLiquidadorade0brasyalaconformidadoo@oe
:ff Supervisión y Liquidaciones de la Gerencia Regional de lnfraestructura, resulta pertinente emitir el acto

\ 
administrativocorrespondignte.

GOBIERNO REGIONAL AMMONAS

GOBIERNO REGIONAL AMMONAS/GGR

MEDIANTE ACTO RESOLUTIVO Y NOTIFICAR AL CONTRATISTA, ha tomado como fuentes
documentales ob,¡'efivas, todo el aceruo documentario que obraen esfa Sub Gerencia de Superuisión
y Liquidacioneg es decri informes previos de anteriores profesionales adscrdos a esta dependencia,
todo ello en aras de tutelar los rnfereses de la entidad.

Que, la LIQUIDACIÓN FtNALconsiste en un proces o de cálculo técnico, bajo tas condiciones,
normativas y contractuales aplicables al contrato, que tiene por finatidad determiiar principalmente,
el costo total de la ohra y el saldo económico que puede ser a favor o en contra det contratista o de
la entidad, en ese sentido el acto de liquidación tiene como propósito que se efectué un ajusten formal y
final de cuentas que establecerá, teniendo en consideración intereses actualizaciones y gaétos generales,
el quantum final de las prestaciones dinerarias a que haya lugar a cargo de las partes del contrato
.transcurrida Ia etapa de liquidación, las relaciones júridicas creadas por ei contrato se extinguen. Estos
suceden porque elcontrato ha alcanzado su finalidad, cuales satisfacer los interese de cadiuna de las
partes;

Que, en el presente caso, Ia liquidación del contrato de ejecución de obra debidamente
susfenfada y ehborada por el contratista, ha sido recepcionada en la oficina de tramite

iE._Fl) Estando a lo actu$o por la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidaciones; y contando con el visto''i/ bueno del Director de la Ofrcina Regional de Adminishación, Gerente Regional lnfraestructura, Gerenteq.g-l' Reg.ional de Planeamiento, Presupuésto y Acondicio¡amiento Territorialy óirector de la Oficina Regional

--- de Asesoría Jurídica;

En uso de las facultades conferidas mediante Resolución Ejecutiva Regional No 003-2023-
Gobiemo RegionalAmazonas/GR y Resolución Ejecutiva Regional N 342-2022-G.R. AMAZoNAS/GR.

SE RESUELVE:

_ ARTÍCULO PRIMERO: OBSERVAR la LIQUIDACIÓN FTNAL presentada por et Titular Gerente
de la Empresa CONSTRUCT0RA DURANGO E.!.R,L mediante CARTA N.I22-aIiI.cONSTRUCTORA
DURANGO EIRUTG, de fecha 25 de noviembre de 2022; debido a la diferencia de montos existentes

91P]? liquidación presentada por el contratista y los cálculos efectuados por la Entidad; en consecuencia
APROBAR IA LIQU]DACION FTNAL ELABOMDA POR LA ENTIDAD de|CONTMTO DE GERENcIA
GENERAL REGIONAL N" 058'2021.GOBIERNO REGIONAL AMMONAS.GGR, de fecha l8 de
noviembre de 2021, para la ejecución de la obra: "MEJORAMTENTO DEL SERVICIO EDUCATTVO EN
LAS IEP NRO 18062 HUASCATALA, IEP NRO 18242IZCI]CHCA, IEP NRO 18061 MOLINOPAMPA Y
IEP NRO 18299 OCOL, DISTRITO DE MOLINOPAMPA. CHACHAPOYAS - AMAZONAS" - META IEP
N" 18299 OCOL, con CUI: 2335187; determinándosg que tiene un tiene un Costo Final ascendente a S/
1'586,559.04 (Un millón quinientos ochenta y seis mil quinientos cincuenta y nueve con 04/100
soles) excluido lGV, con un saldo a favor del contratista por la suma de S/ 261;029.81 (Doscientos
sesenta y un milveintinueve con 8l/,l00 soles) excluido lGV., montos que se detallan en el anexo N" 1

que forma parte integrante de la prosotrie resolur:iún.

c
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CIÓN DE 009

ARTíCULO SEGUNDO: DISPONER que la OFIC|NA REGTONAL DE ADM|N|STRACIóN det
Gobiemo Regional Amazonas, realice las acciones administrativas que fueren necesarias, teniendo en
cuenta los montos y conceptos económicos detallados en el Anexo n" 01 que forma parte integrante del
presente acto resolutivo; después de la aprobación y consentimiento de la presente liquidación.

ARTicULo TERCERO: PRECISAR que en caso de existir omniones, enores, defrciencras.
transqresiones técnicas, y/o sobrevaloración de los montos en la evaluación y elaboración de la liquidación
finaldelcontrato en referencia, la responsabilidad administrativa, civil y penalque pudieran generarse, de
serel caso recaerá en la lng. Sandra Yessenia Villacrez Altamirano, en su condición de Liquidador de obras,
lng. Jimmy Morales Flores, en su condición de Sub Gerente de Supervisor y Liquidaciones de la Gerencia
Regional de lnfraestructura, y del Arq, Roberth Wong Zumaeta, en su condición de Gerencia Regional de
lnfraestructura.

- ART¡CULO CUARTO: NOTIFICAR la presente Resolución al Titular Gerente de la Empresa
CONSTRUCTORA DURANGO E.l.R.L, Sub Gerencia de Supervisión y Liquidaciones, Gerencia Regional
de lnfraestructura y demás lnstancias lnternas del Gobiemo Regional de Amazonas que corresponda para
los fines pertinentes,

REGÍSTRESE, COMUNíQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVESE.

GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS/GGR
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Procedimianb de selección

Obra

Ubicación

Valor Referencial C/GV, bcha
Presupuesb contratado S/GV
Slsbma de contrabc¡ón
Prop¡eErio

Conúaüsta

Contrato de Obra

Entrega de brreno
Fecha de in¡cio de plazo de ejecución
Plazo de ejecuc¡ón
Fecha de Érmino de plazo or¡ginal
Tárm¡no v¡genb programado ds obra
Fecha término real de obra
Fecha de recepción de obra
Supervisor de obra

GOBIERNO REGIONAL AMMONAS

ANEXO N'OI
RESUMEN DE LTQUIDACIÓN FINAL DE OBRA

: ADJUDCACION SIM PLF CADA N' 040-202 1 -GR¡úCS- 1 PR|M ERA CONVOCATORTA
.MEJOMMIENTO 

DEL SERVICIO EDUCATMO EN LAS IEP NRO 18062 HUASCAZALA, IEP NRO 18242
ZCUCHCA, IEP NRO 18061 MOLINOPAMPA Y IEP NRO 18299 OCOL, DISTRIO DE MOLINOPAMPA.
qt1AQHAeoYAS - AMAZoNAS'META: t.E.p. N. 18299 OCOL.

: M OLINOPAM PA.CHACHAPOYAS.AMAZONAS

: S/. 1,529,00'1.53 Jut-21
: s/.1,295,764.01
: SUMAALZADA

: GOEIERNO REGIONAL AMA,ONAS
: CONSTRUCTORA DURANGO E.I.R.L.
: CONTRATO OE GERENCA GENERqL REGloNAL N' 058.2021- GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS.GGR.
: 3 do Dic¡em bre ds 2021

: l4 do Dic¡embr€ de 2021

: 135 0.C
:27 de Abrilde2022

'10 de Seliem brs do 2022
: l0 de setembre ds 2022 según Asienfo l,/' 134 dei Residente de obra y N" t3s del supey¡sor de obra
: l2 de OcUbre d6 2022
: CONSORC¡O SUPERVISOR M&G

[IONTO DE VALORIZACION
CONTRATO PRINCIPAL

ADICIONAL DE OBRA N'O1
DEDUCTMO V¡NCULANTE N'01

REAJUSTE DE PRECIOS

CONTRATO PRINC¡PAL

ADICPNAL DE OBRA N'01

DEDUCCION DEL REAJUSTE
PORAOELANTO EN EFECTMO
POR ADELANTO PARA MATERALES

ADELANTOS OTORGADOS
POR ADELANTO EN EFECTIVO

POR ADELANTO PARA MATERIALES

AMORTIZACION OE ADELANTOS

AMORTIZACDN POR ADELANTO EN EFECTMO
AMORTIZACPN POR ADELANTO PARA MATERIALES

1¿25,1?9.¿9
702,044.34

623,484.89

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

9.9q
0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

OTROS l-0.0¡r
[fÁYoREyGAsroScR¡EMlEspOR?\flprhcOrfDEpúuo*--*I 0oo

IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS (IGV}
rGV (18%)

K

L

M

PENALIDAD POR MORA

OTRAS PENALIoAoES (Art. 163)

FONDO DE GARANTIA RETENIDO

-DE vól úAóñ o El-ronDo oE cfnrt¡¡r lÁl
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1,441,295.51

1,295,764.01

623,484.87
.477,953.37

r45,263.53

82,038.96

63,224.57

0.00

0.00

0.00


