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SOLUCION GERENCIAL GENERAL REGIONAL N° 236 ·2015·GR.APURIMAC/GG.

Abancay, 2 4 NOV. 1015
VISTO:

Informe de Liquidación de Obra Nro.02-2015.GOB.REG.APURIMAC/GG/DORSLTPI-ALTF; Informe Nro.48-2015-
GRAPURIMAC/GG/DORSL TPi-RLF del 04/11/2015; Informe Nro.368-2015.GRAPURIMAC./06/GG/DRSL TPI del
09/11/2015; Y

Que, el artículo 1910 de la Constitución Política del Perú señala que: "Los Gobiernos Regionales, gozan de
autonomía política, económica y administrativa en asuntos de su competencia, norma constitucional concordante
con los artículos 20 y 4° de la Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales Ley W 27867, y sus leyes modificatorias
establece que: "Los Gobiernos Regionales emanan de la voluntad popular. Son personas jurídicas de derecho
público, con autonomía política, económica y administrativa en asuntos de su competencia, cuya finalidad esencial
es fomentar el desarrollo regional integral sostenible, promoviendo la inversión pública y privada y el empleo y
garantizar el ejercicio pleno de los derechos y la igualdad de oportunidades de sus habitantes, de acuerdo con los
planes y programas nacionales, regionales y locales de desarrollo";

o~
\\O "V~ Que, el Proyecto "Construcción y Equipamiento del Centro de Salud Villagloria, Construcción y Equipamiento del

~ ~¡.Módulo Materno Infantil .C.S. Huanipaca, Construcción y Equipamiento del Módulo Materno Infantil C.S. Cachora y
~& ov- ')../i. Equipamiento de la Posta de Salud Tacrnara", ha sido ejecutado por el Gobierno Regional de Apurímac, con

presupuesto del año 2006-2007 con continuidad de ejecución financiera hasta el año 2008, bajo la modalidad de
Administración Directa, financiado con Recursos Ordinarios, con un presupuesto asignado durante los años 2006-
2007 ascendente a SI. 2'308,594.00 nuevos soles, con Fuente de Financiamiento: 00-0 Recursos Ordinarios, con
Código SNIP Nro.8388, del cual fueron invertidos la suma de S/.2'158,173.26 nuevos soles;

Que, el responsable de Liquidación Financiera de la Dirección Regional de Supervisión Liquidación y Transferencia
de Proyectos de Inversión mediante Informe Nro.48-2015-G.RAPURIMACIGG/DORSLTPI-RLF del 04 de
noviembre del año 2015, pone en consideración del Director de la Oficina Regional de Supervisión Liquidación y
Transferencia de Proyectos de Inversión la liquidación de la obra: "Construcción y Equipamiento del Centro de Salud
Villagloria, Construcción y Equipamiento del Módulo Materno Infantil .C.S. Huanipaca, Construcción y Equipamiento
del Módulo Materno Infantil C.S. Cachora y Equipamiento de la Posta de Salud Tacrnara", por S/.2'165,268.08 de
los periodos 2006-2008, a efectos de rebajar los saldos de la Sub Cuenta: 1501.0703 Instalaciones Médicas, según
balance 2014, esta Dirección eleva al Gerente General Regional el expediente, quien a su vez mediante proveído
administrativo de fecha 10 de noviembre del 2015 dispone la proyección de resolución a la Dirección Regional de
Asesoría Jurídica; -,

Que, el expediente de Liquidación del Proyecto: "Construcción y Equipamiento del Centro de Salud Villagloria,
Construcción y Equipamiento del Módulo Materno Infantil .C.S. Huanipaca, Construcción y Equipamiento del Módulo
Materno Infantil C.S. Cachora y Equipamiento de la Posta de Salud Tachara", estructurados en 147 folios
consistentes en dos bloques empastados y un anillado, que forma parte del Informe Nro.02-
2015.GOB.REG.APURIMAC/GG/DORSL TPI-AL TF, contiene: a) Liquidación Técnica.- realizado por ellng. Waldo
1. Salas Moscoso Ingeniero IV de la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras, en cuya descripción se
señala la infraestructura levantada en cada una de las jurisdicciones a citar: En el Centro de Salud de Villa Gloria,
se efectuó la construcción de un local de concreto o material noble que incluyen ambientes para el área de
Administración, Area de Clínica, Consultorio para niños, Area de Diagnóstico, Area de Apoyo Clínico, Area de
Dirección, Caja de escalera, ambientes destinados para usos complementarios de salud. En el Centro de Salud de
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Huanipaca, construcción de concreto de un solo bloque con estructuras aporticadas, con proyección para el segundo
piso, que incluyen ambientes de Sala de Dilatación, Sala de Partos, Área de Reposo, Área de Apoyo Clínico, Área
del Niño y Pasadizos. En el Centro de Salud de Cachora, existe una construcción de material noble en un solo
bloque de un nivel con proyección a segundo nivel, que incluyen ambientes de Sala de Dilatación, Sala de Partos,
Área de Apoyo Clínico, Área del Niño, Farmacia, Habitación, Pasadizos, del mismo modo consta el Acta de
Verificación Física de la Obra donde se consigna las observaciones respectivas. b) Liquidación Financiera.-
Realizado por la C.P.C.C. Margarita María Culi Joyllo, quién realizó el Acta de Conciliación Financiera, con el objeto
de ratificar el costo del proyecto, por la suma de SI. 2'165,268.08 (Dos millones ciento sesenta y cinco mil doscientos

_"'. o sesenta y ocho con 08/100), obtenida del análisis correspondiente de la ejecución presupuestal discriminada por
a: ~ los años 2006 hasta el 2008 conforme el Resumen de Ejercicio Financiero Global, con el siguiente detalle:
ul 1i . ~ '"O 4

Ó> •• ..:;;:, ~c:::
°v . :J'<I '. . DEL PROYECTO APOYO DE OTROS PROYECTOS COSTO REAL

Componentes Correlativo Costo real 1 Correlativo Costo reai 2 (1+2)

Expediente Técnico 0034-2006 12,244.27 0043-2006 0.00 12,244.27

Infraestructura 0034-2006 814,341.73 0034-2007 7,397.00 821,738.73
0035-2007

Equipamiento 0034-2006 1'331 ,285.08 0034-2007 0.00 1'331,285.08

TOTALES 2'157,871.08 7,397.00 2' 165,268.08

Que, del mismo modo en el Informe de Liquidación se recomienda: a) La aprobación resolutiva de los saldos de

~

GON~(),. dinero ingresados en la Cta.Cte 0181-010347 Gobierno Regional de Apurímac-Ingresos Propios por S/.92,827.01
~ de "~. nuevos soles de los presupuestos del 2006-2007 del proyecto Mejoramiento Integral de los Establecimientos de
~6\ ~$ salud de la Microred Micaela Bastidas P.S. Villagloria, C.S. Huanipaca, P.S. Tacmara, C.S. Cachora a fin de ser

D • '.)'<1 utilizados en la obra ylo para ejecución de obras. b) Que se debe disponer mediante la Dirección Regional de
Administración el recupero de S/.73,970.86 efectuado durante el año 2007-2008. c) Prohibir los préstamos internos
de la Cta. Cte. Nro.0181-010347 Gobierno Regional de Apurímac-Ingresos Propios. d) El recupero y depósito de
dinero en efectivo a la Cuenta Única del Tesoro por omisión de rendición de cuenta para pagos en efectivo T-6, por
parte de los ex trabajadores ELOY CONDORI GOMEZ por SI. 200.00 Y SANTOS ENRIQUE CHOQUE FLORES por
S/.102.00. e) La aprobación mediante resolución el costo real del componente de Equipamiento por S/.1 '341,157.16
nuevos soles del proyecto contabilizar el costo real del componente de Infraestructura del proyecto liquidado por el
monto de SI. 821,738.73 nuevos soles a efectos de rebajar los saldos de la sub cuenta 1501.0703 instalaciones
médicas, acorde al balance 2014;

Que, la resolución en curso se ha basado en lo que dispone la Resolución Ejecutiva Presidencial Nro.416-99.CTAR-
APURIMAC/P de fecha 30/12/1999, el cual mediante el Art. 1ro resuelve aprobar la Directiva Nro.003-99-CTAR-
APURIMAC/PE titulada: "Normas sobre el proceso de liquidación de obras ejecutadas por el CTAR. Apurímac",
Directiva que tiene como objetivo establecer las normas de carácter técnico administrativo, para orientar el proceso
de liquidación de obras por las modalidades de Administración Directa, Contrata, Encargo o Convenio, así como
priorizar la liquidación de obras susceptibles de recuperación e implementar las acciones previstas en las normas
de control interno, y; finalidad : de establecer criterios, métodos y procedimientos a seguir en el proceso de
liquidación de obras, para determinar el costo final de la obra que le permita al sector que recepciona la obra
liquidada, regularizar las inscripciones de las escrituras públicas de declaración de fábrica o memoria descriptiva
según sea el caso en los Registros Públicos correspondientes. Esta directiva regula en su Título VI) Sobre el Proceso
de Liquidación de Obras por Modalidades de Ejecución y en su numeral 6.1 ) Liquidación de Obras por Administración
Directa;

Que, de la verificación del expediente de Liquidación Final Técnica y Financiera, correspondiente al proyecto:
"Construcción y Equipamiento del Centro de Salud Villagloria, Construcción y Equipamiento del Módulo Materno
Infantil .C.S. Huanipaca, Construcción y Equipamiento del Módulo Materno Infantil C.S. Cachora y Equipamiento de
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la Posta de Salud Tacmara",elaborado por el personal profesional de la Oficina de Regional de Supervisión
Liquidación y Transferencia de Proyectos de Inversión del Gobiemo Regional de Apurímac; se verifica que: 1) El
expediente cuenta con el informe de liquidación técnica y financiera, los mismos que se encuentran conciliadas y
aprobadas con la respectiva conformidad de procedencia del Director Regional de Supervisión Liquidación y
Transferencia de Proyectos de Inversión del Gobierno Regional de Apurímac 2) Se encuentra conforme a lo

o~ 0."","". ~ establecido por los criterios, métodos y procedimientos a seguir en el proceso de liquidación de obras porg '1 -; ~ Administración Directa, que determina el costo final de cada proyecto, conforme lo regula la Directiva Nro.003-
6>0 ••1'>0;", •• ~c::: 99.CTAR-APURIMAC/PE, aprobada mediante Resolución Ejecutiva Presidencial Nro.416-99.CTAR-APURIMAC/P,

D • :J'<! de fecha 30/12/1999, por lo que deviene en procedente la aprobación del expediente de liquidación final técnica y
financiera, correspondiente al proyecto: ""Construcción y Equipamiento del Centro de Salud Villagloria,
C strucción y Equipamiento derMódulo Materno Infantil .C.S. Huanipaca, Construcción y Equipamiento del Módulo

aterno Infantil C.S. Cachora y Equipamiento de la Posta de Salud Tacmara", por la suma de SI. 2'165,268.08
nuevos soles (Dos millones ciento sesenta y cinco mil doscientos sesenta y ocho con 08/100 nuevos soles);

o'
~v/- "ló Por las consideraciones expuestas y en uso de sus atribuciones conferidas por la Ley W 27867 "Ley Orgánica de

.. je:. Gobiemos Regionales" y sus modificatorias, Resolución Ejecutiva Regional Nro.094-2015-GR.APURIMAC/PR de
crCl"ClCl

?jeneral" fecha 04 de febrero del 2015;

SE RESUELVE:
ARTICULO PRIMERO.- APROBAR, el expediente de liquidación final técnica y financiera del Proyecto: "Construcción
y Equipamiento del Centro de Salud Villagloria, Construcción y Equipamiento del Módulo Materno Infantil .C.S.
Huanipaca, Construcción y Equipamiento del Módulo Materno Infantil C.S. Cachora y Equipamiento de la Posta de
Salud Tacmara", por la suma de SI. 2'165,268.08 nuevos soles, ejecutado por el Gobierno Regional de Apurímac,
mediante la modalidad de Administración Directa, obtenida del análisis correspondiente de la ejecución presupuestal
discriminada por el año 2006 hasta el 2008 según el resumen global de ejecución presupuestal.

ARTICULO SEGUNDO.- AUTORIZAR, a la Dirección Regional de Administración del Gobierno Regional de
Apurímac, para que a través de la Oficina de Contabilidad ejecute las recomendaciones y los ajustes contables de las
sub cuentas que correspondan del presupuesto ejecutado del expediente de liquidación final técnica y financiera del
mencionado proyecto.

ARTICULO TERCERO.- DISPÓNGASE, el cierre del expediente respectivo, una vez que quede consentida la
liquidación y se haya implementado las recomendaciones señalados en el considerando de la presente resolución y
efectuado los ajustes contables correspondientes.

ARTICULO CUARTO.- TRANSCRIBIR, la presente resolución a la Gerencia Regional de Infraestructura, Dirección
Regional de Supervisión, Liquidaciones y Transferencia de Proyectos de Inversión, Dirección Regional de
Administración y a los demás sistemas administrativos que corresponda del Gobierno Regional de Apurímac, para su
conocimiento y fines consiguientes.
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REGíSTRESE, COMU NíQU ES.,.,.-y",U,.,~'"L.. y CÚMPLASE;

~ft(r.fRÉ:oefcALDERON JARA1.~~~~GENERAL
GIONAL DE APURIMAC
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