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RESOLUCION GERENCIAL GENERAL REGIONAL W -2017 -GR-APURIMAC/GG.

O· 6 ENE. 2017Abancay,

VISTOS:

El proveído administrativo de la Gerencia General Regional consignado con expediente
número 8203 de fecha 26/12/2016, el Informe N° 1031-
2016.GR.APURIMAC./06/GG/ORSL TPI de fecha 26/12/2016 y demás documentos que
forman parte integrante de la presente resolución,

CONSIDERANDO:

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 N°
27867 - Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales y sus leyes rnodificatorias, que
establece: "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";

Que, el Gerente General Regional del Gobierno Regional de Apurímac y el Representante
Legal Común del Contratista Consorcio Del Carmen, en fecha 18/09/2013, suscribieron el
Contrato Gerencial Regional W 2002-2013-GR-APURIMAC/GG, con el objeto de que el
Contratista Consorcio Del Carmen "ELABORE EL EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUTE
LA OBRA, DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DEL SERVICIO
EDUCATIVO EN LA INSTITUCiÓN EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DE LAS
MERCEDES DEL DISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA DE ABANCAY, REGiÓN
APURíMAC", por la suma de S/.18'500,000.00 nuevos soles (Elaboración de expediente
técnico SI. 740,000.00 nuevos soles y Ejecución de obra S/.17760,000.00 nuevos soles),
indicando como plazo de ejecución en el plazo de 720 días calendario (150 días calendario
elaboración de expediente técnico y 570 días calendario ejecución de obra), mediante el
sistema de contratación a suma alzada, por la modalidad de ejecución contractual de
concurso oferta;

Que, mediante Resolución Gerencial General Regional N° 139-2016-GR.APURIMAC/GG
de fecha 11/05/2016, se declara procedente la solicitud de "Ampliación de Plazo Parcial N°
01, por el periodo de 12 días calendario, para la etapa de ejecución de Obra
"MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCiÓN
EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES DEL DISTRITO DE ABANCAY,
PROVINCIA DE ABANCAY, REGiÓN APURíMAC", peticionado por el contratista
Consorcio Del Carmen, siendo la nueva fecha de término del proyecto el día 12/06/2016;

Que, mediante Resolución Gerencial General Regional N° 220-2016.GR.APURIMAC-GG.,
se conformó el Comité de Recepción de Obra, del Proyecto: "MEJORAMIENTO DE LA
OFERTA DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCiÓN EDUCATIVA NUESTRA
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SEÑORA DE LAS MERCEDES DEL DISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA DE
ABANCAY, REGiÓN APURíMAC", integrado por 05 Profesionales;

Que en fecha 02/09/2016, se suscribió "Acta de Recepción de Obra" del referido proyecto,
constatándose el levantamiento de observaciones efectuadas en el Acta de fecha
14/07/2016 a la ejecución de los trabajos, de acuerdo a los planos, especificaciones
técnicas y presupuesto del Expediente Técnico;

Que, el Representante Legal del Consorcio Del Carmen Ing. Carlo A. Corrales Coutinho,
en fecha 27/10/2016, presentó al Gobierno Regional de Apurímac, mediante SIGE N°
17546 la Liquidación de Obra, del proyecto "MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DEL
SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCiÓN EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DE LAS
MERCEDES DEL DISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA DE ABANCAY, REGiÓN
APURíMAC";

Que, la Arq. Eliana Ortega Menzala - Coordinadora de Obras por Contrata, remite la
documentación referente a la Liquidación del proyecto a la Dirección Regional de
Supervisión, Liquidación y Transferencia de Proyectos de Inversión, con la finalidad que se
notifique al Consorcio Supervisión Las Mercedes, para que proceda a revisar, evaluar y
verificar el contenido de la misma; consecuentemente a través de la Carta W 337-
2016.GR.APURIMAC./06/GG/DRSLTPI de fecha 28/10/2016 se notifica al Representante
Legal del Consorcio Supervisión Las Mercedes;

Que, mediante Informe N° 016-2016-GR.APURIMAC/GG/DRSL TPI/A.T.O.C./RAA de fecha
10/11/2016, la Asistente Técnico de Supervisión de Obras comunica a la Coordinadora de
Supervisión de Obras por Contrata respecto de las observaciones realizadas a la
Liquidación de Obra, recomendando que se proceda a devolver el expediente de
liquidación de obra al contratista, para que estas sean levantadas de acuerdo a la
normatividad legal, en plazo previsto por ley;

Que, mediante SIGE W 00018870 de fecha 21/11/2016, el Consorcio Del Carmen remite
documento - levantamiento de observaciones, la misma que es derivada ante el
representante legal del Consorcio Supervisión Las Mercedes, mediante Carta N° 384-
2016.GR.APURIMAC./06/GG/DRSLTPI;

Que, mediante SIGE N° 00019911 de fecha 07/12/2016, el Consorcio Supervisión Las
Mercedes emite pronunciamiento respecto del documento derivado - levantamiento de
observaciones- argumentando que; El contratista Consorcio Del Carmen, presenta a la
entidad la Liquidación de la Obra, con fecha 27/10/2016, se puede indicar que teniendo en
consideración el Acta de Recepción de Obra de fecha 02/09/2016, el contratista tiene 60
días calendarios para la presentación de la documentación de la Liquidación, siendo esta
su fecha final de presentación el día 01/11/2016, sin embargo el contratista ha cumplido
con entregar dentro del plazo establecido, según el Art. 211 ° del R.L.C.E. Respecto a la
Liquidación Final de Obra, ES CONFORME de acuerdo a los cálculos realizados por el
Contratista, siendo el Saldo a favor del Contratista:

En efectivo SI. 554,934.20

IGV SI. 99,888.16
.Tqtal Saldo a Favor'. ., SI. 654,822.36
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Considerando a la absolución del levantamiento de las observaciones realizadas por el
Contratista Consorcio Del Carmen, se declara PROCEDENTE al haber cumplido con dicho
acto; de la misma forma el Consorcio Supervisión Las Mercedes declara procedente su
conformidad y aprobación del Expediente de Liquidación Final Técnico - Financiero del
Contrato de Obra de Elaboración del Expediente Técnico y Ejecución de Obra
"MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCiÓN
EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES DEL DISTRITO DE ABANCAY,
PROVINCIA DE ABANCAY, REGiÓN APURíMAC", haciendo hincapié que el contratista
tiene un Saldo a Favor por el monto de SI. 654,822.36 (incluido IGV);

Que, la Arq. Eliana Ortega Menzala - Coordinadora de Obras por contrata, mediante
Informe N° 296-2016-GRAP/06.GG-DRSLTPIIEOM de fecha 15/12/2016, remite informe
de Liquidación Técnica y Financiera de Obra, a razón de otorgar la conformidad a la
Liquidación Técnico Financiero formulada por el Consorcio Del Carmen, recomendando
que; se proceda con la emisión del acto resolutivo de Liquidación;

·Que, el Director Regional de Supervisión, Liquidación y Transferencia de Proyectos de
Inversión, solicita a través del Informe N° 1001-2016.GRAPURIMAC.l06/GG/ORSLTPI de
fecha 16/12/2016 la aprobación vía acto resolutivo del proyecto denominado
"MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCiÓN
EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES DEL DISTRITO DE ABANCAY,
PROVINCIA DE ABANCAY, REGiÓN APURíMAC", señalando que: El Consorcio
Supervisión Las Mercedes, emite pronunciamiento declarando conforme la Liquidación
Final de Obra, y señalando que existe un saldo favor del contratista el cual asciende a SI.
654,822.36 soles (incl. IGV), por lo que, la entidad por medio de la Coordinadora de
Supervisión de Obras, ratifica y da procedencia de la Liquidación Final de obra; en
consecuencia recomienda que todos los antecedentes documentales sean remitidos a la
Dirección Regional de Asesoría Jurídica, para que se emita el acto resolutivo; sin embargo
la Dirección Regional de Asesoría Jurídica a través del Informe N° 1259-2016-
GRAPURIMACIDRAJ de fecha 27/12/2016, observa la documentación derivada a su
instancia, señalando que carece de la Liquidación Financiera, solicitando el levantamiento
de observaciones; posterior a este acto el Director Regional de Supervisión, Liquidación y
Transferencia de Proyectos de Inversión, emite pronunciamiento a través del Informe W
1048-2016.GRAPURIMAC.l06/GG/ORSL TPI de fecha 28/12/2016; la misma que es
observada por la Dirección Regional de Asesoría Jurídica a través del Informe W 1286-
2016-GRAPURIMAC/DRAJ, a razón de no haber levantado la observación realizada en el
Informe N° 1259-2016-GRAPURIMAC/DRAJ de fecha 27/12/2016; consecuentemente el
Director Regional de Supervisión, Liquidación y Transferencia de Proyectos de Inversión
mediante Informe W 1067-2016.GRAPURIMAC.l06/GG/DRSLTPI de fecha 30/12/2016
levanta la observación efectuada por la Dirección Regional de Asesoría Jurídica;

Que, el Lic. Fredy Sauñe Cruz, en su condición de Liquidador Financiero, presentó en
fecha 28/12/2016 el Informe W 072-2016-GRAPURIMAC/06/GGIDRSLTPIILF-FSC
documento mediante el cual remite la evaluación de la Liquidación Final de Obra
(Financiera), del proyecto "MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DEL SERVICIO
EDUCATIVO EN LA INSTITUCiÓN EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DE LAS
MERCEDES DEL DISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA DE ABANCAY, REGiÓN
APURíMAC"; por el costo real recalculado de S/.19'154,821.98 soles incluido IGV, acorde
al Contrato Gerencial Regional W 2002-2013-GR-APURIMAC/GG, monto total pagado al

Ii ~
Teléfono Central: 083-321022 Anexo: 131 I Teléf.:Fax: 083-324165 - Jr. Puno 107 Abancay - Apurímac

www.regionapurimac.gob.pe/consultas@regionapurimac.gob.pe .,
fl. 111M I/(Negra



----

v 002
~(}P\iCa del p

~~ lr(j

" Gobierno Regional de Apurímac
Gerencia General

Gobierno Regional
de Apurimac

Contratista y Conciliado de S/. 18'499,999.62 soles incluido IGV, Saldo a favor del
Contratista por SI. 654,822.36 soles incluido IGV, según Carta N° 60-2016-CSLM, con hoja
de envió con SIGE W 0015624 de fecha 26/10/2016, y validada por el Informe N° 065-
2016-CSLM, con fecha de 07 de noviembre del 2016, del ing. Luis Gilberto Rojas Celis,
Jefe de Supervisión de Obra. Total Costo de Liquidación Recalculado es de SI.
19'154,821.98 Soles incluido IGV. Finalmente se detalla en los siguientes Cuadros
Resúmenes de pagos de los componentes de pago generados al Contratista Consorcio
Del Carmen:

Resumen de Ejecución Presupuestal 2014, 2015 Y 2016.
Correlativo N° 044-2014, 050-2015, 037-2016

N° .. , DOCUMENTO ESPECIFICA DE GASTO

ORO.
..

FECHA 1 DOC. I WDOC. IMPORTE 26.22.22 26.81.31. --;
.' '" '"

1 TOTAL PAGOS EFECTUADOS 2014 8"422,000.00 7"682,000.00 740,000.00

2 TOTAL PAGOS EFECTUADOS 2015 8"254,716.20 8'254,716.20 0.00

3 TOTAL PAGOS EFECTUADOS 2016 1"823,283.42 1"823,283.42 0.00

COSTO TOTAL DE OBRA - PAGADO Y CONCILIADO 18"499,999.62 17"759,999.62 740,000.00
, ;c" /~ sr ~ '.

5
Saldo a favor del Contratista (Carta W 60- 654,822.36 654,822.36 0.002016-CSLM, e Informe W 065-2016-CSLM

COSTO TOTAL DE OBRA ,¡:' ~. , ' ".~ 19"154,821.98 18'414,821.98 740,000.00:-r.. .. ,;' .'

'" .,' .' " .~
.'~

~,'T .r

Que, de la Liquidación Financiera analizada se tiene, las siguientes recomendaciones:
a).Aprobar resolutivamente la liquidación final de la Obra "MEJORAMIENTO DE LA
OFERTA DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCiÓN EDUCATIVA NUESTRA
SEÑORA DE LAS MERCEDES DEL DISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA DE
ABANCAY, REGiÓN APURíMAC", por el Costo Real Recalculado de SI. 19'154,821.98
soles incluido IGV, ejecutado por la modalidad de contrata, el cual está enmarcado
mediante Contrato Directoral Regional W 2002-2013-GR-APURIMAC/GG, suscrito por el
Gobierno Regional de Apurímac (Fte. Fto. Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito
(Endeudamiento Interno), importe que deberá de contabilizarse en su integridad al gasto;
b)'oevolver la Carta Fianza del 10% e fiel Cumplimiento efectuaos al contratista Consorcio
Del Carmen; c).Efectuar los pagos al contratita por conceptos de Saldo a favor del
Contratista por SI. 654,822.36 soles incluido IGV, según Carta W 60-2016-CSLM, con
fecha de 07 de noviembre del 2016, dellng. Luis Gilberto Rojas Celis, Jefe de Supervisión
de Obra;

Que, de la misma forma se evidencias el Acta de Conciliación Contable de Liquidación
Financiera, (insertado a fojas 25 del expediente derivado a esta instancia) debidamente
firmado por el Personal, Director Regional de Supervisión, Liquidación y Transferencia de
Proyectos de Inversión, y el Personal de la Oficina de Contabilidad, del cual se desprende
la siguiente información:
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CUENTA: 1505.02 - Año 2014
• Informe N° 016-2016.GRAPURIMAC/GG/DRSL TPI/A.T.O.C/RAA

./ Correlativo Meta: 0044-2014 S/. 740,000.00
• Registro en el Análisis de Cuenta

./ Correlativo Meta: 0044-2014 SI. 740,000.00

CUENTA: 1501.070201 - Año 2014, 2015 Y 2016
• Informe W 016-2016.GRAPURIMAC/GG/DRSL TPI/A.T.O.C/RAA LF-FSC

./ Correlativo Meta: 0044-2014 SI. 7'682,000.00

./ Correlativo Meta: 0050-2015 SI. 8'254,716.20

./ Correlativo Meta: 0037-2016 S/. 1'823,283.42
SI. 17759,999.62

• Registro en el Análisis de Cuenta
./ Correlativo Meta: 0044-2014
./ Correlativo Meta: 0050-2015
./ Correlativo Meta: 0037-2016

SI. 7'682,000.00
SI. 8'254,716.20
SI. 1'823,283.42
SI. 17759,999.62

SI. 18'499,999.62TOTAL CONCILIACiÓN CUENTA 2014, 2015 Y 2016

Que, el Director Regional de Supervisión, Liquidación y Transferencia de Proyectos de
Inversión, en fecha 30/12/2016 remitió el Informe N° 1067-
2016.GRAPURIMAC./06/GG/ORSL TPI y anexos (04 archivadores , 03 cuadernos de obra
tomo 1, 11 Y 111) a la Dirección Regional de Asesoría Jurídica, a razón de haber levantado
las observaciones advertidas y consecuentemente solicitando la aprobación mediante acto
resolutivo de la Liquidación Final Técnica Financiera de Obra del proyecto:
"MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCiÓN
EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES DEL DISTRITO DE ABANCAY,
PROVINCIA DE ABANCAY, REGiÓN APURíMAC";

Que, el presente acto resolutivo tiene como amparo legal lo establecido por el Contrato
Gerencial Regional N° 2002-2013-GR-APURIMAC/GG de fecha 18/09/2013, que establece
en sus cláusulas: Cláusula Séptima: GARANTíA, refiere que: El contratista entregó a la
suscripción del presente contrato la garantía de fiel cumplimiento, las siguientes Cartas
Fianzas: 1). Carta Fianza N° 010413405 000 de fecha 12/09/2013, por la suma de
S/.962,000.00 nuevo soles, emitida por SCOTIABANK, con vigencia hasta el 07 de
setiembre del 2014, 2). Carta Fianza W 0011-0204-98000107365-53 de fecha 13/09/2013,
por la suma de SI. 888,000.00 nuevos soles, emitida por BBVA Continental, con vigencia
hasta el 08 de setiembre del 2014, cuya suma asciende a SI. 1'850,000.000 nuevos soles,
equivalente al 10% del monto contractual; fianzas solidarias, irrevocables, incondicionadas
y de realización automática y sin beneficio de excusión, El Contratista deberá mantener
vigente las fianzas hasta el consentimiento de la liquidación final. Cláusula Décimo
Setima: MARCO LEGAL DEL CONTRATO, refiere que: Solo en lo no previsto en este
contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Legislativo W
1017 y modificado por Ley N° 29873; Y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo W
184-2008-EF, modificado por el D.S W 138-2012-EF, en las Directivas que emita el OSCE
y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de aplicación supletoria las
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disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y demás normas
de derecho privado;

Que, el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto
Supremo W 184-2008-EF, modificado por el Decreto Supremo N° 138- 2012-EF (en
adelante el Reglamento), en el artículo 211°,- Liquidación del Contrato de Obra, establece:
"(".) El contratista presentará la liquidación debidamente sustentada con la documentación
y cálculos detallados, dentro de un plazo de 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 el día
siguiente de la recepción de la obra. Dentro del plazo máximo de sesenta (60) días de
recibida la Entidad deberá pronunciarse, ya sea observando la liquidación presentada por
el contratista o de considerarlo pertinente, elaborando otra, y notificará al contratista para
que este se pronuncie dentro de los quince (15) días siguiente. Si el contratista no
presenta la liquidación en el plazo previsto su elaboración será responsabilidad exclusiva
de la Entidad en idéntico plazo, siendo los gastos de cargo del contratista. La Entidad
notificará la liquidación al contratista para que este se pronuncie dentro de los quince (15)
días siguientes. La liquidación quedará consentida cuando, practicada por una de las
partes no sea observada por la otra dentro del plazo establecido. Cuando una de las
partes observe la liquidación presentada por la otra, esta deberá pronunciarse dentro de
los quince (15) días de haber recibido la observación, de no hacerlo. Se tendrá por
aprobada la liquidación con las observaciones formuladas. En el caso de que una de las
partes no acoja las observaciones formuladas por la otra, aquella deberá manifestarlo por
escrito dentro del plazo previsto en el párrafo anterior. En tal supuesto, dentro de los
quince (15) días hábiles siguientes, cualquiera de las partes deberá solicitar el
sometimiento de esta controversia a conciliación y/o arbitraje. Toda discrepancia respecto
a la liquidación se resuelve según las disposiciones previstas para la solución de
controversias establecidas en la Ley y en el presente Reglamento, sin perjuicio del cobro
de la parte no controvertida. En el caso de obras contratadas bajo el sistema de precios
unitarios, la liquidación final se practicará con los precios unitarios, gastos generales y
utilidad ofertados, mientras que en las obras contratadas bajo el sistema a suma alzada la
liquidación se practicará con los precios gastos generales y utilidad del valor referencia,
afectados por el factor de relación. No se procederá a la Liquidación mientras existan
controversias pendientes de resolver";

Que, de la revisión del expediente de Liquidación Final Técnico - Financiero,
correspondiente al Proyecto: "MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DEL SERVICIO
EDUCATIVO EN LA INSTITUCiÓN EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DE LAS
MERCEDES DEL DISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA DE ABANCAY, REGiÓN
APURíMAC"; elaborado conforme a sus funciones y atribuciones, por el Personal de la
Oficina Regional de Supervisión, Liquidaciones y Transferencia de Proyectos de Inversión
del Gobierno Regional de Apurímac; se verifica que: a). El expediente de Liquidación del
Contrato Gerencial Regional N° 2002-2013-GR-APURIMAC/GG, fue presentado por el
Contratista dentro del plazo previsto. b). La Coordinadora de Obras por contrata, conforme
a sus facultades y atribuciones realizó la revisión, evaluación y reajustes correspondientes
a la Liquidación del Contrato, dando la conformidad la Liquidación Financiera formulada
por el Consorcio Del Carmen, recomendando emitir acto resolutivo de Liquidación. e). El
CPC. Fredy Sauñe Cruz, conforme a sus facultades y atribuciones, señala que: La
Liquidación practicada y recalculada por la Entidad que establece el costo real del Contrato
Gerencial Regional W 2002-2013-GR-APURIMAC/GG de S/.19'154,821.98 soles incluido

~ ~'.
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ARTíCULO PRIMERO: APROBAR, el expediente de Liquidación Final Técnico -
Financiero del Proyecto: "MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DEL SERVICIO
EDUCATIVO EN lA INSTITUCiÓN EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DE lAS
MERCEDES DEL DISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA DE ABANCAY, REGiÓN
APURíMAC", por el costo real recalculado de SI. 19'154,821.98 soles incluido IGV,
ejecutado por el Gobierno Regional de Apurímac, mediante la modalidad de contrata
(suma alzada). Por tener la documentación técnica, financiera, administrativa y legal
sustentatoria; de acuerdo a los antecedentes documentales y los fundamentos expuestos
en la parte considerativa de la presente resolución.

, ARTíCULO SEGUNDO: ESTABLECER, un saldo a favor del contratista Consorcio Del
<;:~(,~ON-'\(~ Carmen por la suma de de S/.654,822.36 soles incluido IGV.

o renoa (~\

~,";~1:1~~,)1)ARTíCULO TERCERO: AUTORIZAR, a la Dirección Regional de Administración del
'J. •"..,:::;;Gobierno Regional de Apurímac, para que a través de la Oficina de Contabilidad realice las

recomendaciones y los ajustes contables, de las sub cuentas que correspondan del
presupuesto ejecutado del expediente de liquidación final técnico y financiero del

,~q,~ mencionado proyecto.reo•." ~~
!:!I }~' ARTíCULO CUARTO: AUTORIZAR, a la Dirección Regional de Administración del
,go A.,tf Gobierno Regional de Apurímac, la devolución al Contratista Consorcio Del Carmen las
_~'J~"", Garantías de fiel Cumplimiento del contrato las Cartas Fianzas1). Carta Fianza W

010413405 000 de fecha 12/09/2013, por la suma de S/.962,000.00 nuevo soles, emitida
por SCOTIABANK, con vigencia hasta el 07 de setiembre del 2014, 2). Carta Fianza N°
0011-0204-98000107365-53 de fecha 13/09/2013, por la suma de SI. 888,000.00 nuevos
soles, emitida por BBVA Continental, con vigencia hasta el 08 de setiembre del 2014, suya
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IGV, un monto pagado al contratista y conciliado de SI. 18'499,999.62 soles incluido IGV, y
un saldo a favor del contratista de SI. 654,822.36 soles incluido IGV. d). El presente
Expediente de Liquidación, cuenta con la documentación técnica, financiera, administrativa
y legal sustentatoria;

Que, en virtud a los antecedentes documentales, los hechos expuestos y conforme a lo
establecido por el Contrato Gerencial Regional N° 2002-2013-GR-APURIMAC/GG,
deviene en procedente la aprobación de la Liquidación Final Técnico Financiera del
Proyecto: "MEJORAMIENTO DE lA OFERTA DEL SERVICIO EDUCATIVO EN lA
INSTITUCiÓN EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DE lAS MERCEDES DEL DISTRITO
DE ABANCAY, PROVINCIA DE ABANCAY, REGiÓN APURíMAC", por el costo real
recalculado de SI. 19'154,821.98 soles incluido IGV, con un saldo a favor del contratista
de S/.654,822.36 soles incluido IGV;

Por estas consideraciones expuestas, esta Gerencia General Regional en uso de las
facultades conferidas y 'delegadas mediante Resolución Ejecutiva Regional N° 048-2016-
GR.APURIMAC/GR, de fecha 01/02/2016, la Ley N° 27783 - Ley de Base de la
Descentralización, Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales y sus modificatorias, Ley N°
27902, Ley N° 28013 Y el Reglamento de Organizaciones y Funciones (ROF) del Gobierno
Regional de Apurímac

SE RESUELVE:

Teléfono Central: 083-321022 Anexo: 131 I Teléf.:Fax: 083-324165 - Jr. Puno 107 Abancay - Apurímac
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suma asciende a SI. 1'850,000,000 nuevos soles, equivalente al 10% del monto
contractual,

ARTíCULO QUINTO: NOTIFICAR, la presente resolución al contratista Consorcio Del
Carmen y a los órganos técnicos administrativos del Gobierno Regional de Apurímac.

ARTíCULO SEXTO: DISPONGASE, el cierre del expediente respectivo una vez que
quede consentida la liquidación, el Gobierno Regional de Apurímac haya efectuado la
devolución del saldo a favor del contratista Consorcio Del Carmen, se haya devuelto al
contratista las garantías que hubiera otorgado y se haya realizado lo establecido por el
artículo tercero de la presente resolución,

ARTíCULO SÉPTIMO: TRANSCRIBIR, la presente resolución a la Gerencia Regional de
Infraestructura, Oficina Regional de Supervisión, Liquidación y Transferencia de Proyectos
de Inversión, Dirección Regional de Administración, y demás sistemas administrativos del
Gobierno Regional de Apurímac. para su cumplimiento, acciones y fines de ley,

MPlASE;

LGC/GG
AHZBIDRAJ

!.iI ~
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RESOLUCION GERENCIAL GENERAL REGIONAL W O1 ~ -2017-GR-APURIMAC/GG.

Abancay, , 7 ENE. 2017
VISTOS:

El proveído administrativo de la Gerencia General Regional consignado con expediente
número 8203 de fecha 26/12/2016, el Informe N° 1031-
2016.GR.APURIMAC./06/GG/DRSLTPI de fecha 26/12/2016 y demás documentos que
forman parte integrante de la presente resolución, y;

CONSIDERANDO:

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 N°
27867 - Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales y sus leyes modificatorias, que
establece: "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";

Que, en fecha 03/08/2007, mediante, Resolución Gerencial Regional N° 005-2007-
GRAPURIMAC/GRDS., se APROBq el Expediente Técnico del Proyecto
"MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE CENTROS EMPRESARIALES PARA
PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES EN LA REGiÓN APURíMAC";

Que, en fecha 12/04/2007, se suscribe el Contrato Ejecutivo Regional W 054-2007-
GRAPURIMAC/PR, a través del cual se contrata los servicios profesionales del
Economista Paúl Leonardo Cuentas Montes de Oca, teniendo como objeto la Elaboración
del Expediente Técnico denominado "Mejoramiento e Implementación de Centros
Empresariales para Personas con Capacidades Diferentes", aprobado con código SNIP N°
41075;

Que, en fecha 02/08/2007, se suscribe el Contrato Ejecutivo Regional N° 139-2007-
GRAPURIMAC/PR, a través del cual se contrata los servicios profesionales del señor
Wilbert Jesús Sánchez Terrazas, teniendo como objeto de contribuir en la resarción social
de la población apurimeña que fue azotada por la violencia política durante las dos
décadas anteriores, contrata los servicios del Coordinador del Proyecto para que de
acuerdo al origen del proyecto y el expediente técnico sea el encargado de conducir el
proyecto en la consecución de las metas y objetivos trazados en el Proyecto
"MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE CENTROS EMPRESARIALES PARA
PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES EN LA REGiÓN APURíMAC";

Que, en fecha 02/01/2008, se suscribe el Contrato Ejecutivo Regional N° 088-2008-
GRAPURIMAC/PR, a través del cual se contrata los servicios profesionales del señor
Wilbert Jesús Sánchez Terrazas, teniendo como objeto de contribuir en la resarción social
de la población apurimeña que fue azotada por la violencia política durante las dos
décadas anteriores, contrata los servicios del Coordinador del Proyecto para que de
acuerdo al origen del proyecto y el expediente técnico sea el encargado de conducir el
proyecto en la consecución de las metas y objetivos trazados en el Proyecto
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"MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DE CENTROS EMPRESARIALES PARA
PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES EN LA REGiÓN APURíMAC";

Que, en fecha 21/11/2007, se suscribe el Contrato Ejecutivo Regional W 316-2007-
GRAPURIMAC/PR, a través del cual se contrata los servicios profesionales del señor
Alejandro Pacheco L1iuya,teniendo como objeto contratar los servicios de El Contratado
como responsable de la ejecución de los componentes I y "1 del proyecto "Mejoramiento e
Implementación de Centros Empresariales para Personas con Capacidades Diferentes en
la Región Apurímac";

Que, en fecha 21/11/2007, se suscribe el Contrato Ejecutivo Regional N° 321-2007-
GRAPURIMAC/PR, con la Asociación para el Desarrollo Empresarial en Apurímac -
ADEA Andahuaylas, representado por su Director Ejecutivo Señor Freddy Ugarte Aguí/ar,
con el objeto de contratar los servicios del contratado como responsable de la ejecución de
los componentes I y " del proyecto "Mejoramiento e Implementación de Centros
Empresariales para Personas con Capacidades Diferentes en la Región Apurímac";

Que, en fecha 18/10/2007, se suscribe el Contrato Ejecutivo Regional W 251-2007-
GRAPURIMAC/PR, a través del cual se contrata los servicios profesionales del señor
Isaías Ccopacondori Álvarez, teniendo como objeto de contribuir al bienestar de las
personas con Capacidades Diferentes, contemplando la capacitación en diferentes
actividades económicas productivas siendo una de ella la Capacitación en
OJOTERIA, en la provincia de Andahuaylas;

Que, teniendo en consideración la documentación pertinente, el Director de la Oficina
Regional de Supervisión, Liquidación y Transferencia de Proyectos de Inversión del
Gobierno Regional de Apurímac, en fecha 26/12/2016, remitió el Informe W 1031-
2016.GRAPURIMAC./06/GG/DRSLTPI. Y sus anexos (01 aní/lado, con 420 folios),
solicitando la aprobación resolutiva de liquidación del expediente técnico - financiero del
referido proyecto, por la suma de SI. 168,750.02 soles. Posteriormente, este Despacho
Gerencial, en fecha 26/12/2016 mediante proveído gerencial consignado con expediente
número 8203, dispuso que la Dirección Regional de Asesoría Jurídica proyecte la
resolución correspondiente; consecuentemente la Dirección Regional de Asesoría Jurídica
observa la documentación a través del Informe W 1260-2016-GRAPURIMAC/DRAJ,
posterior a estas observaciones, el Director Regional de Supervisión, Liquidación y
Transferencia de Proyectos de Inversión, deriva a través del Informe' W 1061-
2016.GRAPURIMAC./06/GG/ORSLTPI de fecha 30/12/2016, el Informe de la
Responsable de Liquidación Financiera - Informe W 97-2016-
GRAPURIMAC/GG/DORSLTPI-RLF de fecha 29/12/2016, en el que indica textualmente:
Respecto de los documentos observados por la Dirección Regional de Asesoría Jurídica
se encuentran en el Archivo Central de Condebamba, señalando que fueron ejecutados al
gasto por la Responsable de la ejecución del Proyecto - Gerencia Regional de Desarrollo
Social, considerado en la Cuenta 34.9 Otras Inversiones Intangibles (oo.);

Que, el expediente de Liquidación Técnico Financiero del Proyecto: "MEJORAMIENTO E
IMPLEMENTACION DE CENTROS EMPRESARIALES PARA PERSONAS CON
CAPACIDADES DIFERENTES· EN LA REGiÓN APURíMAC": Contiene: A) La
liquidación técnica: 1) Realizado por la CPCC. Margarita María Culi Joyllo, quién señala
que, el Expediente Técnico del proyecto fue realizado por el Ing. Econ. Paul L. Cuentas
Montes de Oca, aprobado según Contrato Ejecutivo Regional W 054-2007-GR-
APURIMAC/PR de fecha 12/04/2007, bajo la modalidad de Ejecución Presupuestaria
Directa. Teniendo en consideración que el Presupuesto Ejecutado es de S/. 170,250.02
soles y como Presupuesto Liquidado la suma de SI. 168,750.02 soles. B) La liquidación
financiera: Realizado por la CPCC Margarita María Culi Joyllo, quién realizo el acta de
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conciliación financiera, con el objeto de ratificar el costo del proyecto en mención, por la
suma de SI. 168,750.02 nuevos soles, obtenida del análisis correspondiente de la
Ejecución Presupuestal discriminada por los años 2007 - 2008, demostrado según el
Resumen de Ejecución Financiero Global que se describe:

RESUMEN DE EJECUCION PRESUPUESTAL
AÑO 2007
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS

100.00
523.90

13,710.00
6,084.00
1,908.00

63,931.80
14,274.96
1,066.15

37,860.21
240.00

DÉíALLE IMPORTE S/~'

Combustible y lubricantes
Alimento de personas
Servicios No Personales
Bienes de Consumo
Pasajes y Gastos de Transporte
Servicios de Consultoría
Otros Servicios de Terceros
Materiales de Escritorio
Equipamiento y Bienes Duraderos
Publicidad

23
24
27
30
32
33
39
49
51
68

SUB TOTAL 139,699.02

Depreciación y Amortización Acumulada39.00 0.00

TOTAL 139,699.02

RESUMEN DE EJECUCION PRESUPUESTAL
AÑO 2008
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS

":'" o):;;; ~ , .", .~[~:,:,. '"
,;".~

" " ~" ! J
DETALLE IMPORTE S/,-, e

k • j:¡:~7;, .~. 'i ':"
- .••... I

, ,," ,

20 Viaticos y Asignaciones 455.00
22 Vestuario 3,496.00
23 Combustible y Lubricantes 451.40
24 Alimentos de personas 1,772.30
27 Servicios No Personales 10,630.00
30 Bienes de Consumo 2,560.10
32 Pasajes y Gastos de Transporte 254.60
39 Otros Servicios de terceros 7,799.70
49 Materiales de Escritorio 526.90
57 Servicio de Telefonia Movil y Fija 105.00
68 Publicidad 1,000.00

SUB TOTAL 29,051.00

39.00 Depreciación y Amortización Acumulada 0.00

TOTAL 29,051.00

Teléfono Central: 083"321022 Anexo: 131/ Teléf..Fax: 083-324165 - Jr, Puno 107 Abancay - Apurimac
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FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS
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Depreciación y Amortización Acumulada

TOTAL

RESUMEN GLOBAL DE EJECUCION PRESUPUESTAL
AÑOS: 2007 AL 2009

IMPORTE SI.

SUB TOTAL 1,500.00

1,500.00

39.00 0.00

65.11.20
65.11.22
65.11.23
65.11.24
65.11.27
65.11.30
65.11.32
65.11.33
65.11.39
65.11.49
65.11.51
65.11.57
65.11.68
2.6.71.63

Viaticos y Asignaciones
Vestuario
Combustible y Lubricantes
Alimentos de personas
Servicios No Personales
Bienes de Consumo
Pasajes y Gastos de Transporte
Servicio de Consultoría
Otros Servicios de terceros
Materiales de Escritorio
Equipamiento Bienes Duraderos
Servicio de Telefonia Movil y Fija
Publicidad
Gastos por la Contratación de Servicios

1500.00

455.00
3,496.00

551.40
2,296.20

24,340.00
8,644.10
2,162.60

63,931.80
22,074.66

1,593.05
37,860.21

105.00
1,240.00
1,500.00

SUB TOTALES 170,250.02

39.00 0.00Depreciación y Amortización Acumulada

SUB TOTALES 170,250.02

2.6.71.63 1,500.00Menos: Gastos por la Contratación de Servicios (Habilito Caja Chica
C/P 12760-09 Dic. 09)

TOTALES 168,750.02

La Responsable de Liquidación Financiera Realiza observaciones, conclusiones y
recomendaciones.
Entre las recomendaciones, señala que:

1) Que la Dirección de la Oficina de Contabilidad, rebaje el saldo amortizado en
exceso de SI. 6,200.00 nuevos soles, por no corresponder a los gastos del
proyecto "MEJORAMIENTO E IMPLEMENT ACION DE CENTROS
EMPRESARIALES PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES EN

Teléfono Central: 083-321022 Anexo: 131 / Teléf. Fax: 083-324165 - Jr. PUllO 107 Abancay - Apurímac
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LA REGiÓN APURíMAC", registrado en la Sub Cuenta 349051080038
Mejoramiento e Implementación Centros Empresariales por SI. 35,251.00 del
Balance 2008, registrado según Nota de Contabilidad W 432 de fecha 31/12/2009
Código 1508.0303 Otros Activos Intangibles, aprobado con RD N° 005-2009-
GR.APURIMACIDRA, de fecha 30/12/2009;

2) Deberá establecerse responsabilidad administrativa por negligencia de funciones
por transgredir los Art. Cuarto y Quinto de la RER W 189-09-GR.APURIMAC/GG,
de fecha 30/12/2009, referente a la contabilización efectuada durante el año 2015
por la rendición de cuenta presentada extemporáneamente por el Sr. Santos
Enrique Choque Flórez por SI. 1,500.00 Nuevos Soles, correspondiente al habilito
de caja chica según C/P 12760-09, contabilizado según Nota de Contabilidad N°
091-2015 por el C/P 4353 Santos Choque Flórez por SI. 1,500.00, fechado el
10106/2015, al haberse rendido y admitido extemporáneamente los Gastos
efectuados por el Ex Asesor - Miguel Warthon Campana por SI. 1,200.00, por el
Ing. Yubal Warthon Campana por SI. 200.00, Y el gasto realizado por el Sr.
Wanderley Abad Acuña Carrión - Ex Seguridad PNP por SI. 100.00 nuevos soles;
rendidos por el Responsable de Caja Chica Sr. Santos Choque Flórez, que no
tiene ninguna incidencia directa e indirecta con el proyecto que se liquida;

3) Que, se disponga a la Dirección Regional de Administración, la reversión de los
fondos de caja chica a la conclusión de los proyectos de inversión pública técnico
financiero, a fin de evitar el mal uso de los fondos que conlleva a responsabilidades
que debe evitarse. Asimismo los entes ejecutores previamente deben coordinar y
comunicar a fin de no tener deudas pendientes por pagar;

4) Se recomienda aprobar resolutivamente la Liquidación Técnico Financiero del
Proyecto denominado "MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE CENTROS
EMPRESARIALES PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES EN
LA REGiÓN APURíMAC", por el monto de SI. 168,750.02 soles ejecutados
durante los años 2007 y 2008; para que se proceda asimismo con el cierre del
proyecto en el Banco de Proyectos, por haberse amortizado contablemente los
saldos de la Sub Cuenta 34.9 Otras Inversiones Intangibles según Nota de
Contabilidad W432 de fecha 31/12/2009, al gasto a excepción de los bienes
duraderos que fueron recepcionados por los Alcaldes de la Región Apurímac y por
la Sede Central del GORE Apurímac - Gerencia Regional de Desarrollo Social,
según detalle:

ELABORACIÓN FORTALECIMIENTO SENsmILIZACIONES FORMACION EQYIPAMIENTO GASTOS COSTO REAL

DEL DE YDIFUCION LABORAL DE GENERALES

EXPEDIENTE ORGANIZACIONES LASPCD

rtCNICO ENGESTION

EMPRESARIAL

4,310.00 42,354.01 11,894.00 63,931.80 37,860.21 8,400.00 168,750.02
4,310.00 42,354.01 11,894.00 63,931.80 37,860.21 8,400.00 168,750.02
Finalmente existiendo común acuerdo en el contenido de todas y cada una de las
partes precedente y no existiendo otras anotaciones sobre la Liquidación Técnico
Financiera del Proyecto "MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE CENTROS
EMPRESARIALES PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES EN
LA REGiÓN APURíMAC", se da por concluido el presente Acta;

, í:,Gloiv,):,·
~,l.~.t.D~"¿'

'~~.\-(\"~",';~J,
'&//

~ Que, el presente acto resolutivo tiene como ampar9 legal, lo establecido por la Resolución
Ejecutiva Presidencial N° 416-99.CTAR-APURIMAC/P., de fecha 30/12/1~99, que
mediante artículo primero, resuelve aprobar la Directiva W 003-99.CTAR-APURIMAC/PE,
Titulada: "Normas sobre el proceso de liquidación de obras ejecutadas por el CTAR.
Apurímac". Al respecto cabe señalar que esta Directiva, tiene como objetivo: "Establecer

Teléfono Central: 083-321022 Anexo: 131 I Teléf.:Fax: 083-324165 - Jr. Puno 107 Abancay - Apurimac
www.regionapurimac.gob.pe¡consultas@regionapurimac.gob.pe



014
Gobierno Regional de Apurímac

Gerencia General
Gobierno Reqional

de Apurimac

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: "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". Sobre
el particular, 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 revisión del expediente de Liquidación Final Técnico - Financiero
correspondiente al Proyecto: MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DE CENTROS
EMPRESARIALES PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES EN LA
REGiÓN APURíMAC", fue elaborado conforme a sus funciones y atribuciones, por el
Personal de la Oficina Regional de Supervisión, Liquidación y Transferencia de Proyectos
de Inversión del Gobierno Regional de Apurímac; se verifica que: 1) Este expediente
cuenta con el informe de liquidación técnico y financiero, los mismos que se encuentran
conciliadas y aprobadas, con la respectiva conformidad de procedencia y opinión
favorable del Personal y Director de la Oficina Regional de Supervisión, Liquidaciones y
Transferencia de Proyectos de Inversión del Gobierno Regional de Apurímac. 2) Se
encuentra conforme a lo establecido por los criterios, métodos y procedimientos a seguir
en el proceso de liquidación de obras por administración directa, que determina el costo
final de cada proyecto, conforme lo regula la Directiva N° 003-99.CTAR-APURíMAC/PE,
aprobada mediante Resolución Ejecutiva Presidencial W 416-99.CTAR-APURíMAC/P., de
fecha 30/12/1999. Fundamentos, por los que deviene en procedente la aprobación de
liquidación final técnico y financiero, correspondiente al Proyecto: "MEJORAMIENTO E
IMPLEMENTACION DE CENTROS EMPRESARIALES PARA PERSONAS CON
CAPACIDADES DIFERENTES EN LA REGiÓN APURíMAC", por la suma de SI.
168,750.02 nuevos soles;

Por estas consideraciones expuestas, esta Gerencia General Regional en uso de las
facultades conferidas y delegadas mediante Resolución Ejecutiva Regional N° 048-2016-
GR.APURIMAC/GR, de fecha 01/02/2016, Resolución Ejecutiva Regional N° 012-2017-
GR.APURIMAC/GR, de fecha 16/01/2017, la Ley N° 27783 - Ley de Base de la
Descentralización, Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales y sus modificatorias, Ley N°
27902, Ley N° 28013 Yel Reglamento de Organizaciones y Funciones (ROF) del Gobierno
Regional de Apurímac.

SE RESUELVE:

ARTíCULO PRIMERO: APROBAR, la Liquidación Final Técnico - Financiero del
Proyecto: "MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE CENTROS EIYIPRESA~IALES
PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES EN LA REGION APURIMAC",
por la suma de SI. 168,750.02 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 los años 2007 al 2008,
según el resumen global de ejecución presupuestal. De acuerdo a los informes técnicos,
financieros, y fundamentos de hecho y derecho, expuestos en la parte considerativa de la
presente resolución.
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ARTíCULO SEGUNDO: AUTORIZAR, a la Dirección Regional de Administración del
Gobierno Regional de Apurímac, para que a través de la Oficina de Contabilidad realice
todas las recomendaciones y los ajustes contables, de las sub cuentas que correspondan
del presupuesto ejecutado del expediente de liquidación final técnico y financiero del
mencionado proyecto.

ARTíCULO TERCERO: SE DISPONE, el cierre del expediente respectivo, una vez que
quede consentida la liquidación y se haya efectuado los ajustes contables
correspondientes.

ARTíCULO CUARTO: DISPONER, que la Dirección Regional de Administración, remita
los actuados sobre el particular a la Secretaria Técnica de Procedimiento Administrativo
Disciplinario para que dentro de sus facultades actué según corresponda.

ARTíCULO QUINTO: TRANSCRIBIR, la presente resolución a la Gerencia Regional de
Infraestructura, Oficina Regional de Supervisión, Liquidaciones y Transferencia de
Proyectos de Inversión y demás sistemas administrativos del Gobierno Regional de
Apurímac, para su conocimiento, cumplimiento y demás fines de ley que corresponda.

REGíSTRESE, COMUNíQUESE Y íVESE

l5EJA~9'HUMBERTO ZAGA BENDEZÚ
G R1NTE GENERAL (e)

GOBIERNO REGIONAL DE APURiMAC

AHZBIGG
AHZBIDRAJ
IFRCIAbg
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RESOLUCION GERENCIAL GENERAL REGIONAL N° 046 .2017.GR.APURIMAC/GG.

Abancay, 09 FEB, 2017
VISTOS:

El proveído administrativo de la Gerencia General Regional consignado con expediente número 324 de fecha
20/01/2017, el Informe N° 035-2017.GR.APURIMAC./06/GG/DRSLTPI de fecha 19/01/2017, el Informe W
069-2017-GR.APURIMAC/DRAJ de fecha 23/01/2017, la Hoja de Envió W 1579 de fecha 30/01/2017, el
Informe W 56-2017-GR.APURIMAC/06/GG/DRSLTPI y demás documentos que forman parte integrante de
la presente resolución,

CONSIDERANDO:

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 N° 27867 - Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales y sus
leyes modificatorias, que establece: "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";

Que, en fecha 03/03/2014, el Gerente General Regional del Gobierno Regional de Apurímac y el
Representante Legal Común del Contratista Consorcio Universo, suscribieron el Contrato Gerencial General
Regional N° 419-2014-GR-APURIMAC/GG., con el objeto de que el Contratista "ELABORE EL
EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUTE LA OBRA DEL PROYECTO: Instalación del Sistema de Riego
Presurizado en las Comunidades de Sapalaura, Huaruna, Picuylla, Occohuiñayocco, Cupira y
Sapalaura 11, Distrito de Chacoche - Apurímac", por la suma de SI. 2'925,000.00 nuevos soles
(S/.87,750.00 nuevos soles para la elaboración de expediente técnico y SI. 2'837,250.00 nuevos soles para la
ejecución de obra), por el plazo de ejecución de 360 días calendario (60 días para elaboración de expediente
técnico y 300 días para ejecución de obra) y demás condiciones contractuales establecidas en mencionado
contrato;

Que, en fecha 14/08/2014, el Gerente Regional de Desarrollo Económico, emitió la Resolución Gerencial
Regional N° 171-2014-GR.APURIMAC/GRDE, documento mediante el cual, aprueba el expediente técnico
del Proyecto: "Instalación del Sistema de Riego Presurizado en las Comunidades de Sapalaura, Huaruna,
Picuylla, Occohuiñayocco, Cupira y Sapalaura 11, Distrito de Chacoche - Apurímac";

Que, mediante Resolución Gerencial General Regional W 104-2015-GR.APURIMAC/GG de fecha
23/07/2015, se declara procedente la solicitud de "Ampliación de Plazo W 01, por el periodo de 21 días
calendario, para la etapa de ejecución de Obra del Proyecto "Instalación del Sistema de Riego
Presurizado en las Comunidades de Sapalaura, Huaruna, Picuylla, Occohuiñayocco, Cupira y
Sapalaura 11, Distrito de Chacoche - Apurímac", peticionado por el contratista Consorcio Universo;

Que, el Gerente General Regional del Gobierno Regional de Apurímac, en fecha 17/11/2016, emitió la
Resolución Gerencial General Regional W 466-2016-GR.APURIMAC/GG., documento mediante el cual
reconforma el Comité de Recepción de Obra del Proyecto: "Instalación del Sistema de Riego Presurizado
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en las Comunidades de Sapalaura, Huaruna, Picuylia, Occohuiñayocco, Cupira y Sapalaura 11,Distrito de
Chacoche - Apurímac", que está conformado por tres Profesionales, conforme a la formalidad y
procedimiento dispuesto por la normativa de contrataciones del estado;

Que en fecha 20/12/2016, se suscribió "Acta de Recepción de Obra" del referido proyecto, constatándose el
cumplimiento de la ejecución de los trabajos, de acuerdo a los Planos, Especificaciones Técnicas y
Presupuesto del Expediente Técnico; por lo que el Comité de Recepción de Obra, otorgó la conformidad y da
por entregada y recepcionada la Obra;

Que, el Representante Legal Común del Consorcio Universo Amílcar Mijael Castillo Gómez, en fecha
30/12/2016, presentó al Gobierno Regional de Apurímac, mediante SIGE W 21294, el expediente de
Liquidación de Obra, del proyecto "Instalación del Sistema de Riego Presurizado en las Comunidades de
Sapalaura, Huaruna, Picuylla, Occohuiñayocco, Cupira y Sapalaura 11, Distrito de Chacoche -
Apurímac"; señalando que: 1). DE LA L1QUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA: a). El Monto Final del
Contrato de Obra: De la Liquidación Final - Resumen General se determina que el monto final del contrato
resulta la suma de SI. 3'194,535.84 soles; b). Pagos a cuenta: De los montos cancelados por la entidad, se
resume que el contratista ha percibido el monto de SI. 2'925,000.00 soles; c). Saldo Final del Contrato de
Obra: De la Liquidación Final de Obra - resumen general adjunto se determine que el Saldo final de Obra
asciende al monto de SI. 269,535.84 soles. En consecuencia de acuerdo al informe de la liquidación del
Contrato de Obra, se establece que el monto final del contrato de obra resulta S/.3'194,535.84 soles y el
Monto de Saldo a pagar representa SI. 269,535.84 soles; 2). PENALIDADES POR MORA EN LA
EJECUCiÓN DE OBRA: Desde la firma del contrato e inicio del plazo contractual, no se ha generado ningún
tipo de penalidad; 3). Adjunta a su expediente de liquidación, 02 archivadores en un total de 797 folios y 03
cuadernos originales de obra;

Que, el Lic. Adm. Gilmar W. Zea Tapia en su condición de profesional Administrativo der Planta de la Oficina
Regional de Supervisión, Liquidaciones y Transferencia de Proyectos de Inversión, en fecha 13/01/2017
presento el Informe N° 002-2017 -GRAP/06/GG-DRSL TPI/PAP-GWZT, documento mediante el cual, remitió el
Informe Financiero del mencionado proyecto, señalando que: SOBRE LA LIQUIDACiÓN DE
ELABORACiÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO: A). Valorizaciones pagadas por la elaboración del expediente
técnico: La entidad realizó el pago de 05 valorizaciones al contratista en el año 2014, según cuenta 1505.02
por el importe toral e SI. 87,750.00 soles incluido IGV, el cual se realizó de acuerdo al ítem 4.1 dela cláusula
cuarta del Contrato Gerencial General Regional W 419-2014-GR-APURIMAC/GG, de acuerdo a lo siguiente:
1). A la presentación del Informe W 1, 20% el monto de contrato correspondiente a la elaboración del
expediente técnico, se pagó el monto de S/.17,550.00 soles incluido IGV; 2). A la presentación del Informe W
2, 20% el monto de contrato correspondiente a la elaboración del expediente técnico, se pagó el monto de
S/.17,550.00 soles incluido IGV; 3). A la presentación del Informe W 3, 25% el monto de contrato
correspondiente a la elaboración del expediente técnico, se pagó el monto de S/.21 ,937.50 soles incluido
IGV; 4). A la presentación del Informe final, 25% el monto de contrato correspondiente a la elaboración del
expediente técnico, se pagó el monto de S/.21,937.50 soles incluido IGV; 5). A la Aprobación mediante acto
administrativo resolutivo del expediente técnico y a la presentación del informe de consistencia del SNIP,
10% del monto del contrato correspondiente a la elaboración del expediente técnico, el pago el monto de
S/.8,775.00 soles, incluido IGV. Del expediente de liquidación de contrato presentado por el contratista, en
cuanto a los pagos realizados por parte de la entidad por la elaboración el expediente técnico, se determina
que se realizó de acuerdo al contrato: Contratista SI. 87,750.00 soles incluido IGV; Entidad SI. 87,750.00
soles incluido IGV. El Gobierno Regional de Apurímac ha cumplido con cancelar el 100% del pago al
contratista, de acuerdo al ítem 3.4 de la cláusula tercera del contrato, en lo concerniente a la elaboración del
expediente técnico, en número de 05 valorizaciones de acuerdo al ítem 4.1 de la cláusula cuarta del Contrato
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Gerencial General Regional W 419-2014-GR-APURIMAC/GG para la elaboración del expediente técnico y
ejecución de obra. B). Penalidades: Durante la ejecución del contrato, referente a la elaboracion del
expediente técnico, el consorcio Universo no tiene penalidades. Así mismo determina que durante la
elaboracion del expediente técnico no se realizó pagos adicionales fuera del contrato. SOBRE LA
LIQUIDACiÓN FINAL DE EJECUCiÓN DE OBRA: A).Valorizaciones pagadas por la Ejecución de Obra: La
entidad realizó el pago de 06 valorizaciones en periodos mensuales al contratista en los años 2014 y 2015,
según cuenta 1501.080401 por el importe total de SI. 2'837,249.97 incluido IGV, el cual se realizó de acuerdo
a lo establecido en el ítem 4.2 de la cláusula cuarta del Contrato Gerencial General Regional W 419-2014-
GR-APURIMAC/GG; del expediente de liquidación de contrato presentado por el contratista, en cuanto a los
pagos realizados por parte de la entidad por la elaboración el expediente técnico, se determina que se realizó
de acuerdo al contrato: Contratista SI. 87,750.00 soles incluido IGV; Entidad SI. 87,750.00 soles incluido
IGV. El Gobierno Regional de Apurímac ha cumplido con cancelar el 100% del pago al contratista, de
acuerdo al ítem 3.4 de la cláusula tercera del contrato, en lo concerniente a la elaboración del expediente
técnico, en número de 05 valorizaciones de acuerdo al ítem 4.1 de la cláusula cuarta del Contrato Gerencial
General Regional W 419-2014-GR-APURIMAC/GG para la elaboración del expediente técnico y ejecución
de obra. B). Adelantos Otorgados: Adelantos Directos: SI. 0.00 soles, Adelanto Materiales: SI. 0.00 soles.
C).lnterés de Pago de Valorizaciones: Se determina que existe un retraso en el pago de las valorizaciones de
Obra W 04, 05 Y 06 correspondiente a los meses de diciembre de 2014 por el periodo de 46 días, enero de
2015 por el periodo de 87 días y febrero de 2015 por el periodo de 56 días respectivamente. Motivo por el
cual se determina los intereses legales por el monto total de SI. 2,381.71 soles que no incluye el IGV, de
acuerdo a lo siguiente. Contratista SI. 2,381.71 soles incluido IGV; Entidad S/.2,381.71 soles incluido IGV;
aplicando la fórmula de interés legal se determina: Valorización de Obra W 04 diciembre 2014 por SI. 689.25
(retraso de 46 días), Valorización de Obra W 05 enero 2015 por S/.1,110.97 (retraso de 87 días),
Valorización de Obra W 06 febrero 2015 por SI. 581.49 (retraso de 56 días), siendo un total por interés de SI.
2,810.42 soles incluido el IGV. De acuerdo a la revisión y análisis realizado a la liquidación financiera
presentado por el contratista, en cuanto al Contrato Gerencial General Regional W 419-2014-GR-
APURIMAC/GG, para la elaboracion del expediente técnico y ejecución de la obra, y de acuerdo al acta de
conciliación contable de liquidación financiera realizada por la entidad se determina lo siguiente:

COSTO DE ELABORACiÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO SI. 87,750.00

COSTO DE EJECUCiÓN DE OBRA SI. 2'837,249.97

COSTO REAL DEL CONTRATO SI. 2'924,999.97

MONTOS PAGADOS SI. 2'924,999.97

INTERES POR PAGO DE VALORIZACIONES SI. 2,810.42
Concluye y recomienda: Una vez aprobada la liquidación del contrato de obra proceder a la devolución de las
garantías existentes de fiel cumplimiento de Contrato al Consorcio Universo, carta fianza W 0011-0659-
9800000468-03 por el monto afianzado de SI. 292,500.00 soles equivalente al 10% de contrato, en la entidad
financiera BBVA Continental;

Que, de la misma forma se evidencia el Acta de Conciliación Contable de Liquidación Financiera, (insertado
al expediente derivado a esta instancia) debidamente firmado por el Personal, Director Regional de
Supervisión, Liquidación y Transferencia de Proyectos de Inversión, y el Personal de la Oficina de
Contabilidad, del cual se desprende la siguiente información:
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CUENTA: 1505.02 - Año 2014

• Informe W 002-2016.GRAP/06/GG/DRSLTPI-GWZT
./ Correlativo Meta: 0011-2014

• Registro en el Mayor Analítico
./ Correlativo Meta: 0011-2014

SI. 87,750.00

SI. 87,750.00

CUENTA: 1501.080401 - Año 2014 y 2015

• Informe W 002-2016.GRAP/06/GG/DRSLTPI-GWZT
./ Correlativo Meta: 0011-2014
./ Correlativo Meta: 0008-2015

SI. 2'104,420.10
SI. 732,829.87
SI. 2'837,249.97

SI. 2'104,420.10
SI . 732,829.87
SI. 2'837,249.97

SI. 2'9241999.97

• Registro en el Mayor Analítico
./ Correlativo Meta: 0011-2014
./ Correlativo Meta: 0008-2015

TOTAL CONCILIACiÓN CUENTA 2014 Y 2015

Que, la Arq. Eliana Ortega Menzala - Coordinadora de Obras por contrata de la Oficina Regional de
Supervisión, Liquidaciones y Transferencia de Proyectos de Inversión, en fecha 13/01/2017, presentó al
Director de la Oficina Regional de Supervisión, Liquidaciones y Transferencia de Proyectos de Inversión, el
Informe W 004-2017-GRAP/06.GG-DRSLTPI/EOM, mediante este documento remite la liquidación de obra
del Contrato Gerencial General Regional W 419-2014-GR-APURIMAC/GG, del Proyecto: "Instalación del
Sistema de Riego Presurizado en las Comunidades de Sapalaura, Huaruna, Picuylla, Occohuiñayocco,
Cupira y Sapalaura 11, Distrito de Chacoche - Apurímac". Señalando que: Con Informe W 002-2017-
GRAP/06/GG-DRSL TPI/PAP-GWZT de fecha 13/01/2017, del profesional encargado de la evaluación de
liquidación financiera practicada por la entidad, determina un SALDO FINAL DE OBRA de SI. 231,131.16
soles a favor del contratista Consorcio Universo, de acuerdo al siguiente resumen:

RESUMEN DE LIQUIDACiÓN FINAL DE CONTRATO DE ELABORACiÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCiÓN DE
OBRA

Presupuesto Expediente Técnico SI. 74,364.4068 Sin IGV
Presupuesto Expediente Técnico SI. 87,750.0000 Con IGV

Presupuesto de Obra S/. 2'404,449.1525 Sin IGV
Presupuesto de Obra SI. 2'837,250.0000 Con IGV

Monto Contractual SI. 2'478,813.56 Sin IGV
Monto Contractual SI. 2'925,000.00 Con IGV

MONTOS MONTOS
RECALCULADOS PAGADOS SALDOS

CONCEPTO SI. SI. SI.

ELABORACION DEL EXPEDIENTE TÉCNICO
A. Valorizaciones Exp. Tecnico 74,364.41 74,364.41 0.00
B. Reintecro de Valorizaciones O 0.00
C. Adelantos Otoroados O 0.00
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D. Mayores Gastos Generales O 0.00
E. Reinteqros de Mayores Gastos Generales O 0.00
F. Intereses de mora de cacos O 0.00
G. Daños y Periuicios Art. 184 LCE O 0.00
H. Penalidades O 0.00

EJECUCION DE OBRA
A. Valorizaciones de Expediente Técnico 2'404,449.15 2'404,449.15 0.00
B. Reinteqros de Valorizaciones 74,373.67 0.00 74,373.67
C. Adelantos Otorcados 0.00 0.00 0.00
D. Mayores Gastos Generales 119,118.49 0.00 119,118.49
E. Reinteqros Mayores Gastos Generales 0.00 0.00 0.00
F. Intereses de mora de cacos 2,381.71 0.00 2,281.71
G. Daños y Periuicios Art. 184 LCE 0.00 0.00 0.00
H. Penalidades 0.00 0.00 0.00
1. TOTAL 2'674,687.43 2'478,813.56 195,873.86
J. Impuesto General a las ventas 18% 481,443.74 446,186.44 35,257.30
K. Costo del contrato 3'156,131.17 2'925,000.00 231,137.30

Monto a Cancelar en efectivo 195,873.86
Monto a cancelar por IGV 35,257.30

L. Saldo a Favor del contratista 231,131.16
Concluyendo que; 1), El monto total del proyecto es de SI. 3, 156,131.17 soles, 2). El monto total pagado al
contratista es de SI. 2'924,999.97 soles, costo que incluye el pago de valorizaciones, elaboración del
Expediente Técnico y Ejecución de Obra. 3), Se determina un saldo a favor del contratista por la suma de
S/.231,131.16 soles, De la misma forma Recomienda que: Después del análisis realizado con el Acta de
Conciliación Contable de Liquidación Financiera esta coordinación de obras, se RATIFICA Y RECOMIENDA
a su despacho remitir la liquidación y proceder con el trámite de aprobación de la liquidación de contrato de
obra mediante acto resolutivo ante la Gerencia General y Dirección Regional de Asesoría Jurídica;

Que, el Director Regional de Supervisión, Liquidación y Transferencia de Proyectos de Inversión, solicita a
través del Informe W 035-2017,GR.APURIMAC./06/GG/DRSLTPI de fecha 19/01/2017 la emisión del acto
resolutivo del proyecto denominado "Instalación del Sístema de Riego Presurizado en las Comunidades
de Sapalaura, Huaruna, Picuylla, Occohuiñayocco, Cupira y Sapalaura 11, Distrito de Chacoche -
Apurímac", señalando que: La entidad de acuerdo a la normatividad de Contrataciones del Estado ha
revisado y evaluado la liquidación de obra, por parte del personal profesional del área de liquidaciones de
esta Dirección, los cuales a través de documentos - Informe N° 002-2017-GRAP/06/GG-DRSLTPI/PAP-
GWZT, e Informe W 004-2017-GRAP/06.GG-DRSLTPI/EOM- evaluaron la liquidación presentada por el
Contratista y encontrando conforme considerando un saldo a favor del contratista por la suma de
SI.231 ,131.16 soles, así mismo recomiendan que se tramite conforme al procedimiento regular la aprobación
mediante acto resolutivo;

Que, la Dirección Regional de Asesoría jurídica a través del Informe W 069-2017-GR.APURIMAC/DRAJ de
fecha 23/01/2017, pone en conocimiento de la Dirección Regional de Supervisión, Liquidación y
Transferencia de Proyectos de Inversión, respecto de la documentación derivada a esta instancia, señalando
que: "(. ..) se evidencia que existe una controversia en cuanto al monto del Saldo a favor del Contratista; por
lo tanto de la revisión del expediente derivado se tiene que no existe documento alguno a través del cual se
haya informado señalándose que observa la liquidación, con la finalidad que este -Consorcio Universo - se
pronuncie positiva o negativamente"; por lo tanto se procede a devolver el documento para que la Dirección
Regional de Supervisión, Liquidación y Transferencia de Proyectos de Inversión a fin de que proceda
conforme al procedimiento regular establecido para la liquidación del contrato de obra, establecido en el
artículo 2110 del Reglamento de la Ley de Contrataciones; posterior a este acto el Director Regional de
Supervisión, Liquidación y Transferencia de Proyectos de Inversión, a través del Informe W 051-
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2017.GR.APURI MAC/06/GG/DRSL TPI de fecha 25/01/2017, remite documentos de evaluación de liquidación
de contrato de obra y solicita la notificación al contratista, señalando que: " (... ) habiendo procedido a evaluar
la liquidación presentada por el Consorcio Universo, dentro del plazo que establece la normativa de
contrataciones del Estado, se ha llegado a determinar haciendo los reajustes necesarios y pertinentes
durante las etapas de; elaboracion de expediente técnico y ejecución de obra del proyecto antes
mencionado, el costo total del contrato de obra por el monto de SI. 3' 156, 131.17 soles incluido IGV, así como
estableciendo un saldo a favor del contratista de SI. 231,131.16 soles incluido IGV (... );

Que, el Representante Legal Común del Consorcio Universo, Amílcar Mijael Castillo Gómez, en fecha
30101/2017, comunicó al Gobierno Regional de Apurímac, mediante SIGE W 1579, la conformidad respecto
del pronunciamiento formal a cerca de la evaluación de liquidación de contrato de obra practicada, aceptando
y ratificando: SI. 231,131.16 soles, luego de haber concluido con lo establecido en el contrato de la ejecución
de la obra: "Instalación del Sistema de Riego Presurizado en las Comunidades de Sapalaura, Huaruna,
Picuylla, Occohuiñayocco, Cupira y Sapalaura 11, Distrito de Chacoche - Apurímac"

Que, el Director Regional de Supervisión, Liquidación y Transferencia de Proyectos de Inversión, en fecha
31/01/2017 remitió el Informe W 56-2017.GR.APURIMAC/06/GG/ORSLTPI y anexos (02 archivadores , 03
cuadernos de obra) a la Dirección Regional de Asesoría Jurídica, a razón de haber levantado las
observaciones advertidas y consecuentemente solicitando la aprobación mediante acto resolutivo de la
Liquidación Final Técnica Financiera del Contrato Gerencial Regional W 419-2014-GR-APURIMAC/GG -
Proyecto: "Instalación del Sistema de Riego Presurizado en las Comunidades de Sapalaura, Huaruna,
Picuylla, Occohuiñayocco, Cupira y Sapalaura 11, Distrito de Chacoche - Apurímac";

Que, el presente acto resolutivo tiene como amparo legal lo establecido por el Contrato Gerencial Regional
W 419-2014-GR-APURIMAC/GG de fecha 03/03/2014, que establece en sus cláusulas: Cláusula Sétima:
GARANTíA, refiere que: El contratista entregó a la suscripción del presente contrato la garantía de fiel
cumplimiento la Carta Fianza W 0011-0659-9800000468-03 por la suma de SI. 292,500.00 nuevos soles,
equivalente al 10% del monto contractual emitida por BBVA Continental; fianza solidaria, irrevocable,
incondicionada y de realización automática a favor de la entidad, con vigencia hasta el 21 de agosto del
2014. Cláusula Décimo Sétima: MARCO LEGAL DEL CONTRATO, refiere que: Solo en lo no previsto en
este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Legislativo W 1017 Y modificado
por Ley W 29873; y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo W 184-2008-EF, modificado por el D.S
W 138-2012-EF, en las Directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable,
serán de aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y
demás normas de derecho privado;

Que, el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo W 184-2008-
EF, modificado por el Decreto Supremo W 138- 2012-EF (en adelante el Reglamento), en el artículo 211°.-
Liquidación del Contrato de Obra, establece: "( ...) El contratista presentará la liquidación debidamente
sustentada con la documentación y cálculos detallados, dentro de un plazo de 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 el día siguiente de la recepción de la obra. Dentro del plazo máximo de sesenta (60) días de recibida
la Entidad deberá pronunciarse, ya sea observando la liquidación presentada por el contratista o de
considerarlo pertinente, elaborando otra, y notificará al contratista para que este se pronuncie dentro de los
quince (15) días siguiente. Si el contratista no presenta la liquidación en el plazo previsto su elaboración será
responsabilidad exclusiva de la Entidad en idéntico plazo, siendo los gastos de cargo del contratista. La
Entidad notificará la liquidación al contratista para que este se pronuncie dentro de los quince (15) días
siguientes. La liquidación quedará consentida cuando, practicada por una de las partes no sea observada por
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la otra dentro del plazo establecido, Cuando una de las partes observe la liquidación presentada por la otra,
esta deberá pronunciarse dentro de los quince (15) días de haber recibido la observación, de no hacerla, Se
tendrá por aprobada la liquidación con las observaciones formuladas. En el caso de que una de las partes no
acoja las observaciones formuladas por la otra, aquella deberá manifestarlo por escrito dentro del plazo
previsto en el párrafo anterior. En tal supuesto, dentro de los quince (15) días hábiles siguientes, cualquiera
de las partes deberá solicitar el sometimiento de esta controversia a conciliación y/o arbitraje. Toda
discrepancia respecto a la liquidación se resuelve según las disposiciones previstas para la solución de
controversias establecidas en la Ley y en el presente Reglamento, sin perjuicio del cobro de la parte no
controvertida. En el caso de obras contratadas bajo el sistema de precios unitarios, la liquidación final se
practicará con los precios unitarios, gastos generales y utilidad ofertados, mientras que en las obras
contratadas bajo el sistema a suma alzada la liquidación se practicará con los precios gastos generales y
utilidad del valor referencia, afectados por el factor de relación. No se procederá a la Liquidación mientras
existan controversias pendientes de resolver";

Que, de la revisión del expediente de Liquidación Final Técnico - Financiero, correspondiente al Contrato
Gerencial General Regional W 419-2014-GR-APURIMAC/GG - Proyecto: "Instalación del Sistema de
Riego Presurizado en las Comunidades de Sapalaura, Huaruna, Picuylla, Occohuiñayocco, Cupira y
Sapalaura 11, Distrito de Chacoche - Apurímac"; elaborado conforme a sus funciones y atribuciones, por el
Personal de la Oficina Regional de Supervisión, Liquidaciones y Transferencia de Proyectos de Inversión del
Gobierno Regional de Apurímac; se verifica que: a). El expediente de Liquidación del Contrato Gerencial
Regional W 419-2014-GR-APURIMAC/GG, fue presentado por el Contratista dentro del plazo previsto. b). El
Lic. Adm. Gilmar W. Zea Tapia en su condición de profesional Administrativo de Planta de la Oficina Regional
de Supervisión, Liquidaciones y Transferencia de Proyectos de Inversión, conforme a sus facultades y
atribuciones, señala que: 1). El monto total pagado al Contratista Consorcio Universo por la elaboración del
expediente técnico en mérito al Contrato Gerencial Regional W 419-2014-GR-APURIMAC/GG es de SI.
87,750.00 soles incluido IGV. 2). El monto total pagado al contratista Consorcio Universo por la ejecución de
obra en mérito al Contrato es de SI. 2'837,249.97 soles incluido IGV. 3). Conforme al resumen de ejecución
presupuestal, análisis de cuenta y acta de conciliación contable de liquidación financiera el monto total
pagado al contratista durante los años 2014 y 2015 por la elaboración del expediente técnico y ejecución de
obra en mérito al contrato es de SI. 2'924,999.97 soles incluido IGV. 4). El monto total determinado por
interés en el pago de las valorizaciones de obra fuera del plazo establecido por el Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, es de SI. 2,810.42 soles incluido IGV. d). El presente Expediente de Liquidación
del Contrato Gerencial Regional W 419-2014-GR-APURIMAC/GG, cuenta con la documentación técnica,
financiera, administrativa y legal sustentatoria;

Que, en virtud a los antecedentes documentales, los hechos expuestos y conforme a lo establecido por el
Contrato Gerencial Regional W 419-2014-GR-APURIMAC/GG, deviene en procedente la aprobación de la
Liquidación Final Técnico Financiera del Contrato Gerencial Regional W 419-2014-GR-APURIMAC/GG -
Proyecto: "Instalación del Sistema de Riego Presurizado en las Comunidades de Sapalaura, Huaruna,
Picuylla, Occohuiñayocco, Cupira y Sapalaura 11, Distrito de Chacoche - Apurímac"; por el costo total
del Contrato de SI. 3' 156,131.17 nuevos soles, con un saldo económico a favor del Contratista Consorcio
Universo por la suma de SI. 231,131.16 nuevos soles;

Por los fundamentos expuestos, la Gerencia General Regional en uso de las facultades conferidas y
delegadas mediante Resolución Ejecutiva Regional W 048-2016-GR-APURIMAC/GR, de fecha 01 de febrero
del 2016, Resolución Ejecutiva Regional W 012-2017-GR-APURIMAC/GR, de fecha 16 de enero del 2017,
Resolución Ejecutiva Regional W 358-2016-GR-APURIMAC/GR, del 16 de agosto del 2016, Ley W 27783
Ley de Bases de Descentralización, Ley W 27867 Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, sus modificatorias
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y Reglamento de Organización y Funciones (ROF), del Gobierno Regional de Apurímac, aprobado mediante
Ordenanza Regional W 015-2011-GR-APURIMAC/CR, del 15/12/2011 ;

SE RESUELVE:

ARTíCULO PRIMERO: APROBAR, la Liquidación del Contrato Directoral Regional N° 419-2014-GR-
APURIMAC/GG - Proyecto: "Instalación del Sistema de Riego Presurizado en las Comunidades de
Sapalaura, Huaruna, Picuylla, Occohuiñayocco, Cupira y Sapalaura 11, Distrito de Chacoche -
Apurímac"; por el costo total del Contrato de SI. 3' 156,131.17 nuevos soles, ejecutado por el Gobierno
Regional de Apurímac, mediante la modalidad de contrata. Por tener la documentación técnica, financiera,
administrativa y legal sustentatoria; de acuerdo a los antecedentes documentales, informes técnicos y
fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente resolución.

ARTíCULO SEGUNDO: ESTABLECER, un saldo a favor del Contratista Consorcio Universo, por la suma de
SI. 231,131.16 nuevos soles incluido IGV.

ARTíCULO TERCERO: AUTORIZAR, a la Dirección Regional de Administración del Gobierno Regional de
Apurímac, para que a través de la Oficina de Contabilidad realice las recomendaciones y los ajustes
contables, de las sub cuentas que correspondan del presupuesto ejecutado del expediente de liquidación
final técnico y financiero del mencionado proyecto.

ARTíCULO CUARTO: AUTORIZAR, a la Dirección Regional de Administración del Gobierno Regional de
Apurímac, la devolución al Contratista Consorcio Universo la Garantía de fiel Cumplimiento del contrato,
Carta Fianza W 0011-0659-9800000468-03 por la suma de SI. 292,500.00 nuevos soles, equivalente al1 0%
del monto contractual emitida por BBVA Continental.

ARTíCULO QUINTO: NOTIFICAR, la presente resolución al contratista Consorcio Universo y a los órganos
técnicos administrativos del Gobierno Regional de Apurímac.

ARTíCULO SEXTO: DISPONGASE, el cierre del expediente respectivo una vez que quede consentida la
liquidación, el Gobierno Regional de Apurímac haya efectuado la devolución del saldo a favor del contratista
Consorcio Universo, se haya devuelto al contratista la garantía que hubiera otorgado y se haya realizado lo
establecido por el artículo tercero de la presente resolución.

ARTíCULO SÉPTIMO: TRANSCRIBIR, la presente resolución a la Gerencia Regional de Desarrollo
Económico, Oficina Regional de Supervisión, Liquidación y Transferencia de Proyectos de Inversión,
Dirección Regional de Administración, y demás sistemas administrativos del Gobierno Regional de Apurímac,
para su cumplimiento, acciones y fines de ley.

REGíSTRESE, COMUNíQUESE Y CÚMPLASE;

AHZB/GG
AHZB/DRAJ
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RESOLUCION GERENCIAL GENERAL REGIONAL N° 151 -2017 -GR.APURIMAC/GG.

Abancay, 12 ABR.2017

VISTOS:

El proveído administrativo de Gerencia General Regional consignado con expediente número 1852 de fecha
23/03/2017, el Informe N° 224-2017.GRAPURIMAC./06/GG/DRSLTPI y demás documentos que forman
parte integrante de la presente resolución, y;

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 191° de la Constitución Política del Perú, prescribe que los Gobiemos Regionales gozan de
autonomía política, económica y administrativa en asuntos de su competencia concordante con el artículo 20

de la Ley Orgánica de Gobiemos Regionales - Ley W 27867;

Que, los artículos 20 y 4° de la Ley Orgánica de Gobiemos Regionales Ley W 27867 modificado por la Ley
W 28013, establece que Los Gobiemos 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,
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, por lo que
se ejecutó el Proyecto "CONSTRUCCiÓN DE INFRAESTRUCTURA DEL COLEGIO SECUNDARIO DE
TAQUEBAMBA, DISTRITO DE TINTAY, PROVINCIA DE AYMARAES, REGiÓN APURíMAC";

Que, el Presidente del Gobiemo Regional de Apurímac y el Alcalde Distrital de Tintay, en fecha 15 de
diciembre del 2008, suscribieron el Convenio Ejecutivo Regional W 092-2008-GRAPURIMAC/PR, teniendo
como objetivo la Ejecución Física y Financiera del Proyecto: Perfil 13089 - Proyecto "CONSTRUCCiÓN DE
INFRAESTRUCTURA C.S DE TAQUEBAMBA - DISTRITO DE TINTAY - AYMARAES - APURíMAC",
asignado en la fuente de financiamiento de Recursos Ordinarios del Presupuesto de Inversiones 2008 del
Gobiemo Regional de Apurímac (el Financiamiento a que se refiere el presente convenio corresponde a los
componentes de Gasto Directo, Gastos Generales y Gastos de Supervisión, que asciende a la suma de
S/.439,693.00 nuevos soles), y demás condiciones establecidas en mencionado convenio;

Que, mediante Resolución Gerencial General Regional W 100-2017-GRAPURIMAC-GG, de fecha
09/03/2017, se conformó el Comité de Recepción y Liquidación de Obra, del Proyecto: "CONSTRUCCiÓN
DE INFRAESTRUCTURA DEL COLEGIO SECUNDARIO DE TAQUEBAMBA, DISTRITO DE TINTAY,
PROVINCIA DE AYMARAES, REGiÓN APURíMAC", teniendo en consideración el Informe W 05-2017-
GRAPURIMAC/DRSL TPI/NBTV, a través del cual comunican la duplicidad de PIP;

Que, el Ing. IIich Salas Moscoso - Liquidador Técnico, del proyecto "CONSTRUCCiÓN DE
INFRAESTRUCTURA DEL COLEGIO SECUNDARIO DE TAQUEBAMBA, DISTRITO DE TINTAY,
PROVINCIA DE AYMARAES, REGiÓN APURíMAC", emite pronunciamiento - LIQUIDACiÓN TÉCNICA,
argumentando lo siguiente: A). GENERALIDADES: 1. Presupuesto Ejecutado: Año 2009: SI. 439,325.10
soles, Año 2010: S/.2,882.00 soles, Total: SI. 442,207.10 soles; 2. Fecha de Inicio: Septiembre del 2009,
Fecha de Paralización: 28 de febrero del 2010; 3. Los avances logrados con respecto a lo programado en

Teléfono Central: 083-321022 Anexo: 131 I Teléf.:Fax: 083-324165 - Jr. Puna 107 Abancay - Apurímac
www.regionapurimac.gob.pe¡consultas@regionapurimac.gob.pe

Página 1 de 8



Gobierno Regional
de Apurimac

porcentaje por cada partida es: Trabajos Preliminares 100.00%, Obras provisionales 100.00%, Movimiento de
tierras 89.76%, Obras de concreto simple 86.21%, Veredas 79.02%, Obras de concreto armado 95.56%,
Muros y tabiques 97.00%, Cielo raso 100.00%, Pisos de SS.HH 92.00%, Revestimiento de muros 97.00%,
Revestimiento de columnas y vigas 96.20%, Carpintería 70.00%, Ventanas 115.33%, Pintura 97.00%,
Instalaciones eléctricas 48.65%, instalaciones sanitarias 0.00%. En general el avance logrado con
respecto al expediente aprobado con la resolución de alcaldía alcanza a un 87.55%; 4. Presupuesto
Base: el presupuesto estimado según el perfil con código SNIP 13089 es de SI. 291,215.00 soles. El
presupuesto según expediente técnico aprobado con Resolución de Alcaldía W191-2009-MDT
(Municipalidad Distrital de Tintay), es de SI. 389,113.72 soles, para la construcción de la infraestructura, que
incluye gastos generales. Costo Directo: SI. 353,739.72 soles, Gastos Generales: SI. 35,374.00, Total: SI.
389,113.72 soles. Presupuesto asignado a la Municipalidad en el año 2008, SI. 439.693.00 soles.
Presupuesto del Gobierno Regional PIM, SI. 2,882.00 soles, Total Asignado: SI. 442,575.00 soles. 5.
Revisión del cuaderno de obra.- No se ha revisado los cuadernos de obra por no tener acceso a ellos, por no
contarse con la documentación debida, de la parte técnica, y no existir el informe final o pre liquidación
técnica. B).OBSERVACIONES, CONCLUSIONES y RECOMENDACIONES TÉCNICAS: 1). Observaciones:
a). En el expediente técnico inicial se ha considerado la construcción de dos niveles, pero por razones
presupuestales se modificó el presupuesto de obra para un solo nivel con lo cual fue aprobado el Expediente
Técnico por parte del Municipalidad de Tintay que ha ejecutado solo el primer nivel, sin caja de escalera y sin
servicios higiénicos, destinando estos ambientes para otra aula, resultando que el primer nivel tiene
actualmente cuatro aulas; b). Así mismo la Municipalidad que tuvo la obra por encargo solo ha ejecutado a
nivel de muro negro, con las partidas correspondientes a movimiento de tierras, trazo, cimentaciones,
estructuras (zapatas, columnas, vigas, losa aligerada), muros a nivel de alfeizar solo el primer nivel; c). El
Gobiemo Regional se ha encargado de realizar los acabados: revoques, instalaciones eléctricas (solo a nivel
de centros de luz y tomacorrientes con cableado y artefactos respectivos), ventanas metálicas con sus vidrios
correspondientes, puertas de madera; d). No se tiene información técnica, tanto de inicio de obra, informes
mensuales, menos el informe final ni de la Municipalidad de Tintay, ni el Gobierno Regional de Apurímac; 2).
Conclusiones: Al momento de la verificación física de la obra por parte de la comisión, las aulas se
encuentran en uso por los beneficiarios, con la deficiencia de las instalaciones de los tomacorrientes, que no
soportan las cargas requeridas; por falta de instalación del tablero general, y posiblemente el diámetro del
cableado sea menor a lo especificado en el proyecto; 3). Recomendaciones: a). Es necesario que los
beneficiarios adecuen el sistema del tablero de distribución eléctrica por intermedio de Electro Sur Este con
su instalación definitiva del medidor con su acometida correspondiente, hasta el tablero de distribución, b).
Para los usuarios del plantel, que suman la responsabilidad del mantenimiento y conservación de los
componentes del local, para evitar el rápido deterioro de la infraestructura, e). Para el Gobierno Regional de
Apurímac, ampliar el presupuesto con nuevo perfil y su expediente técnico para concluir la infraestructura y
su equipamiento respectivo. C). CALIDAD TÉCNICA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS: Los trabajos
realizados en el proyecto a la fecha de verificación se encuentran de regular a bueno en su estado de
conservación, donde se han utilizado materiales seleccionados en las diferentes partidas en lo concerniente a
las estructuras aporticadas, y en los acabados correspondientes. D). ANÁLISIS DE METRADOS y COSTO
DE OBRA: 1. Verificación de valorizaciones físicas: Valorización al año 2011 (solo costo directo) SI.
309,687.89 soles, Valorización final (incluido gastos generales) SI. 340,656.68 soles. 2. Verificación de pagos
y consolidado de manifiesto de gasto: Año 2008: S/. 439,693.00 (Monto devengado y girado a la
Municipalidad Distrital de Tintay). E).VERIFICACIÓN DE APORTE COMUNAL: No se tiene información del
aporte comunal. F).VERIFICACIÓN DE SALDO DE MATERIALES NO CONSIDERADOS EN LA
VALORIZACiÓN DE OBRA: No se tiene registro de materiales que han retornado al Almacén Central del
Gobierno Regional de Apurímac. G).ANÁLlSIS COMPARATIVO DE VALORIZACIONES: Existe diferencia
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entre las valorizaciones: Total monto asignado a la obra: 5/. 442,575.00 soles, Valorización del Residente
de Obra: No se tiene, Valorización analizada en el presente informe: SI. 340,565.68 soles, Ejecución
Presupuestal acumulada (ejecutado y girado): 5/. 439,693.00 soles; H). OBSERVACIONES Y
RECOMENDACiÓN (finales): 1. No se ha tenido acceso a las informaciones de avance fisico de la obra, así
como tampoco a los cuadernos de obra; de lo que se ha ejecutado a cargo de la Municipalidad Distrital de
Tintay, como tampoco lo ejecutado por Administración Directa por el Gobierno Regional de Apurímac, 2. Por
lo manifestado en el acápite anterior no se puede precisar las valorizaciones reales del Residente de Obra,
como tampoco no se puede identificar las posibles partidas adicionales que se ha podido realizar. 3. No se
tiene la Resolución de validación del expediente técnico por parte del Gobierno Regional de Apurímac, a lo
aprobado por la Municipalidad Distrital de Tintay. 4. La diferencia entre la ejecución presupuestal y la
valorización de debe a que los costos unitarios han sido analizados con precios de materiales bajos y la
mano de obra con jornales del régimen común; pero las partidas del expediente técnico fueron ejecutados
con precios de materiales actualizados y la mano de obra con el régimen de construcción civil. A la presente
liquidación se adjunta el Acta de verificación física, el cual se encuentra con la firma del Liquidador Técnico
(quien elaboró la presente Liquidación Técnica);

Que, el CPC. Walter Rivas Vergara - Liquidador Financiero, del proyecto "CONSTRUCCiÓN DE
INFRAESTRUCTURA DEL COLEGIO SECUNDARIO DE TAQUEBAMBA, DISTRITO DE TINTAY,
PROVINCIA DE AYMARAES, REGiÓN APURíMAC", emite pronunciamiento - LIQUIDACiÓN
FINANCIERA- a través del Acta de Conciliación, mediante el cual ratifica el Costo de la Obra, por el monto
de SI. 442,207.10 soles, obtenida del análisis correspondiente de la Ejecución Presupuestal Discriminada por
los años 2008 y 2010, demostrado según el Resumen de ejecución Financiera Global, el mismo que a
continuación se describe:

CODIGO DETALLE IMPORTE (SI.)
65.11.39 Otros Servicios de Terceros 439,325.10

SUB TOTAL 439,325.10
39.00 Depreciación y Amortización Acumulada 00.00

TOTAL 439,325.00
2). Resumen de Ejecución Presupuestal: Año 2010

CODIGO DETALLE IMPORTE (SI.)
2.6.22.24 Costo de Construcción por Administración Directa - Bienes 37.50
2.6.32.31 Equipos Computacionales y Periféricos 2,119.50
2.6.32.94 Electricidad y Electrónica 35.00
2.6.61.32 Software 690.00

SUB TOTAL 2,882.00
39.00 Depreciación y Amortización Acumulada 00.00

TOTAL 2,882.00
3). Cuadro Global de Ejecución Presupuestal: Años 2008 y 2010

RECURSOS RECURSOS SALDO
ORDINARIOS ORDINARIOS PPTAL.
GASTO GASTO 2008

CODIGO DETALLE PPTAL. FINANCIERO DEV./GIRAR
65.11.39 Otros Servicios de Terceros 439,693.00 86,602.30 353,090.70
65.11.10 Retrib, y Compl - Contratos a plazo fijo 0.00 90,017.36
65.11.11 Obligaciones del empleador 0.00 1,020.43
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65.11.23 Combustible y Lubricantes 0.00 8,081.07
65.11.24 Alimentos de Personas 0.00 210.00
65.11.27 Servicios No Personales 0.00 23,906.59
65.11.29 Materiales de Construcción 0.00 214,838.35
65.11.30 Bienes de consumo 0.00 6,098.00
65.11.32 Pasaje y Gastos de Transporte 0.00 1,079.90
65.11.49 Materiales de escritorio 0.00 2,221.10
65.11.51 Equipamiento y Bines Duraderos 0.00 5,250.00 -352,722.80
2.6.22.24 Costo de Const. Por Adm. Dir. - Bienes 37.50 37.50
2.6.32.32 Equipos Computacionales y Periféricos 2,119.50 2,119.50
2.6.32.94 Electricidad y Electrónica 35 35.00
2.6.61.32 Software 690.00 690.00

SUB TOTAL 442,575.00 442,207.10 367.90
39.00 Depreciación y Amortización Acumulada 00.00 0.00 0.00

TOTAL 442,575.00 442,207.10 367.90

Que, de la Liquidación Financiera presentada por el CPC. Walter Rivas Vergara, del proyecto
"CONSTRUCCiÓN DE INFRAESTRUCTURA DEL COLEGIO SECUNDARIO DE TAQUEBAMBA, DISTRITO
DE TINTAY, PROVINCIA DE AYMARAES, REGiÓN APURíMAC", se detallan las siguientes conclusiones y
recomendación dadas por el profesional encargado: A. CONCLUSIONES: 1). Por disposición de la Dirección
Regional de Administración, se depositó al Banco de la Nación al finalizar el Ejercicio Presupuestal 2008 por
transferencia los saldos del Correlativo de Meta W 0196 - 2008 del proyecto "Construcción de
Infraestructura del Colegio Secundario de Taquebamba, Distrito de Tintay, Provincia de Aymaraes, Región
Apurímac", por un monto total de SI. 232,739.21 nuevos soles, que fueron depositados en la Cuenta
Corriente W 0181-010347 Gobierno Regional de Apurímac, que fueron ejecutados como gasto los siguientes
años 2009, según Registro SIAF 0901-2009, en el año 2010 según Registro SIAF 0013-2011, que dificultó en
la Liquidación financiera para determinar el gasto invertido en el mencionado Proyecto, transgrediéndose la
Ley W 28411 - Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, Articulo 3r Tratamiento de los
componentes y los Devengados a la Culminación del Año Fiscal. (... ) 2). Se ha determinado la existencia de
saldo disponible del presupuesto 2008, depositado en la cuenta corriente W 0181-010347 Gobierno Regional
de Apurímac, por el importe total de SI. 367.90 nuevos soles, que no se ejecutó como gasto del Proyecto
"Construcción de Infraestructura del Colegio Secundario de Taquebamba, Distrito de Tintay, Provincia de
Aymaraes, Región Apurímac". (... ). 3). Se suscribió el Convenio Ejecutivo Regional W 092-2008-
GR.APURIMAC/PR; convenio especifico de ejecución de obras entre el Gobierno Regional de Apurímac y la
Municipalidad Distrital de Tintay, para utilizar los fondos del Correlativo de Meta 0196-2008 equivalente a SI.
389,113.72 nuevo soles, que según el registro SIAF W'4255-2008 Tipo de Operación: E GASTO/ENCARGO
se efectuó solo el desembolso de SI: 194,556.86 nuevos soles, equivalente al 50% del total según el
Convenio suscrito, (... ). 4). Los gastos registrados en el análisis de cuenta 1501, Edificios y Estructura
Sub Cuenta 1501.0702 Instalaciones Educativas, no se registraron en su respectiva Sub Cuenta al cual
debió ser registrado por un importe de total de SI. 207,044.01 nuevo soles, del Correlativo de Meta W 0196-
2008 del Proyecto "Construcción de Infraestructura del Colegio Secundario de Taquebamba, Distrito de
Tintay, Provincia de Aymaraes, Región Apurímac", fueron registrados indebidamente en la Sub Cuenta
1501.070205 Por Administración Directa - Otros, debiendo haberse registrado de acuerdo al gasto en su
respectiva Sub Cuenta 1501.070202 Costo por Construcción de Administración Directa - Personal,
1501.070203 Costo por Construcción por Administración Directa - Bienes y 1501.070204 Costo por
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Construcción por Administración Directa - Servicios (. ..). 5). No se debió registrar el Proyecto "Construcción
de Infraestructura del Colegio Secundario de Taquebamba, Distrito de Tintay, Provincia de Aymaraes, Región
Apurímac", con dos (02) códigos unificado W 2042137 y Código Unificado W 2094579 que cuenta con
Código SNIP W 13089, el cual genero confusión al momento de la liquidación financiera del proyecto (... ). 6).
Se adquirió cuatro unidades de puerta de madera de aguano de 1.20 metros x 2.97 metros, acabado con laca
color cedro incluye instalación colocado de chapa, del proveedor Mueblería Luis y/o Alejandrina Hurtado
Palomino por un precio total de SI. 4,348.00 nuevos soles, según Orden de Compra W 5617 - 2010, que se
canceló en su totalidad según los comprobantes de Pago W 18250, 18051 - 2010, y según Pedido de
Comprobante de Salida (PECOSA) W 6917, que fue recepcionado en su totalidad por el Asistente
Administrativo del proyecto Daniel Huarcaya Cárdenas, en fecha 02/12/2010, que según el Informe del
responsable de Liquidación Técnica Ing. Waldo lIich Salas Moscoso, manifiesta en sus Observaciones -
cuarto ítem - que la colocación de las puertas las realizó la APAFA del Centro Educativo en mención,
desconociéndose el destino final de la adquisición del bien indicado (... ).7). No se puedo verificar los gastos
efectuados en el Comprobante de Pago W 8897 - 2014, en fecha 25/08/2014, por el importe total de SI.
119,132.77 nuevos soles, el cual se solicitó en reiteradas oportunidades al Archivo Central para verificar los
diferentes gastos efectuados en la presente rendición. (. ..) 8). La Municipalidad Distrital de Tintay, adquirió
Equipos de Oficina, según Orden de Compra W 005-2009, en fecha 14/10/2009, se adquirió Un (01) CPU
Pentium 1.8 HGZ Compatible, Disco Duro 80 GB, Monitor 17" Memoria Ram 1GB, Lector CD Durett 3.5"
LHHMB, Placa PC, CHID 5.775, Teclado Multimedia Mouse Óptico, Estabilizador Hídrico, Mouse, Parlantes
por un importe de SI. 1,350.00 Nuevos Soles y Una (01) Impresora HP Desakjett F2280 por un importe de SI.
350.00 nuevos soles, haciendo un importe total de SI.1,700.00 nuevo soles, el cual se pagó en su totalidad
según comprobante de pago W 006-2009, emitido por la Municipalidad Distrital de Tintay dicha adquisición
se realizó con el presupuesto del desembolso que realizo el Gobierno Regional de Apurímac a la
Municipalidad Distrital de Tintay por el Convenio suscrito, dicho bien al finalizar el presente convenio debió
ingresar al Gobierno Regional de Apurímac. 9). Se liquidó financieramente el proyecto "Construcción de
Infraestructura del Colegio Secundario de Taquebamba, Distrito de Tintay, Provincia de Aymaraes, Región
Apurímac", por el costo total de SI. 442,207.10 nuevos soles; ejecutado con el presupuesto del año fiscal
2008 y 2010 según el Correlativo de Meta 0196-2008 y 0064 - 2010, ejecutándose una parte por la
modalidad de encargo con la Municipalidad Distrital de Tintay y de otra parte por el Gobierno Regional de
Apurímac (... ). B). RECOMENDACIONES: 1). Se recomienda a la Gerencia General Regional, evitar la
aprobación de transferencia de saldos de los anos fiscal de proyectos de inversión a nombre del Banco de la
Nación para ser depositados en la cuenta corriente W 0181-010347 del Gobierno Regional de Apurímac,
para ser controlados y/o manejados los gastos mediante otros Registros SIAF (s) durante los siguientes
años, por transgredir a la Ley W 28411 Ley General del sistema Nacional de Presupuesto, Articulo 3r
Tratamiento de los Compromisos y los Devengados a la culminación del Año Fiscal, que en el Numeral 37.3
dice: "Con posterioridad al 31 de diciembre no se pueden efectuar compromisos, ni devengar gastos con
cargo al año fiscal que se cierra en esa fecha. 2). Se sugiere que el saldo disponible del presupuesto 2008,
depositado en la cuenta corriente W 0181-010347 Gobierno Regional de Apurímac, por el importe total de
SI. 367.90 nuevos soles que no se ejecutó como gasto en el proyecto "Construcción de Infraestructura del
Colegio Secundario de Taquebamba, Distrito de Tintay, Provincia de Aymaraes, Región Apurímac", se realice
la reversión al Tesoro Público, mediante T-6. 3). La Oficina de Contabilidad deberá de realizar la corrección
de los gastos generados en su respectiva Sub Cuenta. 4). Se recomienda, que mediante la Sub Gerencia de
Programación e Inversión OPI del Gobierno Regional de Apurímac, coordine con la Oficina de Programación
del MEF que es el encargado de Codificar los Proyectos de Inversión Pública, para que registre por Proyecto
en Código Unificado (Antes Código SIAF). 5). Se recomienda que el Área de Unidad de Almacén que
pertenece a la Oficina de Abastecimiento, Patrimonio y Margesí de Bienes en coordinación con la Oficina
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Regional de Supervisión, Liquidación y Transferencia de Proyectos de Inversión, realizar el seguimiento a los
bienes que salen del Almacén Central con destino a las diferentes obras. 6). Se recomienda a la Oficina de
Tesorería cautelar de manera correcta los Comprobantes de Pago de los diferentes años. 7). Los Bienes de
Capital (Activos Fijos) adquiridos por las diferentes Unidades Ejecutoras con Presupuesto desembolsado por
el Gobierno Regional de Apurímac, suscrito mediante convenio de Ejecución de Obra, al finalizar el convenio
suscrito, tienen que ingresar al Gobierno Regional de Apurímac. 8).Se recomienda aprobar resolutivamente
la Liquidación Financiera del proyecto "Construcción de Infraestructura del Colegio Secundario de
Taquebamba, Distrito de Tintay, Provincia de Aymaraes, Región Apurímac", por el Costo Total de
5/.442,207.10 nuevos soles; ejecutado con el presupuesto del año fiscal 2008 y 2010 según el Correlativo
de Meta 0196 - 2008 y 0064 - 2010, a efectos de proceder al cierre del proyecto, según el siguiente detalle:

COMPONENTES CORRELATIVO DE CORRELATIVO DE COSTO REAL DEL
META 0196 - 2008 META 0064 - 2010 PROYECTO

Infraestructura 423,637.59 520.00 424,157.59
Capacitación (PREDECCl 9,675.33 0.00 9,675.33
Supervisión 6,012.18 0.00 6,012.18
Activo fijo y activos intangibles 0.00 2,362.00 2,362.00
TOTALES 439,325.10 2,882.00 442,207.10

9). Se recomienda aprobar resolutivamente la Contabilización por el Costo de obra: "Construcción de
Infraestructura del Colegio Secundario de Taquebamba, Distrito de Tintay, Provincia de Aymaraes, Región
Apurímac", por el monto de 5/. 439,845.10 nuevo soles, ejecutados durante los años 2008 a12011; a efectos
de rebajar los saldos de la Sub Cuenta 1501.0702 Instalaciones Educativas, acorde al Balance 2015, según
siguiente detalle:

ORD. N° CORRELATIVO META SUB CUENTA NOMBRE DE LA SUB CUENTA COSTO REAL
1501.070202 Por Administración Directa - Personal 90,971.79

01
0196-2008 1501.070203 Por Administración Directa - Bienes 233,148.52

1501.070204 Por Administración Directa - Servicios 115,204.79
0064-2010 1501.070203 Por Administración Directa - Bienes 520.00

TOTALES 439,845.10
Finalmente existiendo común acuerdo en el contenido de todas y cada una de las partes precedente y no
existiendo otras anotaciones sobre la Liquidación Financiera de la Obra: "Construcción de Infraestructura del
Colegio Secundario de Taquebamba, Distrito de Tintay, Provincia de Aymaraes, Región Apurirnac", da por
concluido el presente Acta (trascrito), el cual se encuentra con la firma del Liquidador Financiero (quien
elaboró la presente Liquidación Financiera - Acta de Conciliación Financiera, y del Director Regional de
Supervisión, Liquidación y Transferencia de Proyectos de Inversión;

Que, mediante Informe W 05-2017-GRAJ06/GG/ORSLTPI/WRV, de fecha 09/03/2017, el CPC. Walter Rivas
Vergara, remite documentación respecto de la Liquidación de Obra, del Proyecto: "Construcción de
Infraestructura del Colegio Secundario de Taquebamba, Distrito de Tintay, Provincia de Aymaraes, Región
Apurímac", a la Dirección Regional de Supervisión, Liquidación y Transferencia de Proyectos de Inversión,
por un monto total de SI. 442,207.10 soles, asimismo - señala que - para efectos de rebajar los saldos de la
Sub Cuenta 1501.0702 Instalaciones Educativas, según Balance 2015, por un importe total de SI. 439,845.10
soles, sugiriendo implementarse las recomendaciones determinadas en el informe de Liquidación de Obra
(antes detallado);
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Que, el Director de la Oficina Regional de Supervisión, Liquidaciones y Transferencia de Proyectos de
Inversión, en fecha 14/03/2017, remitió el Informe W 224-2017.GRAPURIMAC./06/GG/DRSLTPI (168
folios), al Gerente General Regional solicitando la aprobación de la Liquidación Técnica y Financiera del
Proyecto: "Construcción de Infraestructura del Colegio Secundario de Taquebamba, Distrito de Tintay,
Provincia de Aymaraes, Región Apurímac", ejecutada por la modalidad de encargo y Administración directa,
por la suma de SI. 442,207.10 soles; en consecuencia en fecha 23/03/2017, mediante proveído gerencial
consignado con expediente número 1852, se derivó el informe de los vistos y sus antecedentes a la
Dirección Regional de Asesoría Jurídica disponiéndose proceder conforme a norma;

Que, el presente acto resolutivo tiene como amparo legal lo establecido por la Resolución Ejecutiva Regional
W 157-2016GRAPURíMAC/GR, de fecha 31/03/2016, que mediante artículo primero, resuelve aprobar la
Directiva W 001-2016-GRAPURíMAC/GR, denominada: "Procedimientos para Liquidación y
Transferencia por la modalidad de oficio de Proyectos de Inversión Publica ejecutados y/o
financiados por el Gobierno Regional de Apurímac". Al respecto cabe señalar que esta Directiva, tiene
como finalidad, coadyuvar el saneamiento contable de los proyectos de inversión ejecutados por el Gobierno
Regional de Apurímac, y sus antecesoras, que por carecer de la suficiente documentación técnica y/o
documentación sustentatoria de gasto ni han sido liquidadas oportunamente; asimismo coadyuvar al proceso
de transferencia física contable por oficio de los proyectos de inversión a los sectores beneficiados;

Que, de la revisión del Expediente de Liquidación Técnica y Financiera del Proyecto: "Construcción de
Infraestructura del Colegio Secundario de Taquebamba, Distrito de Tintay, Provincia de Aymaraes, Región
Apurímac", ejecutada por la modalidad de encargo y Administración directa, por la suma de SI. 442,207.10
soles, se verifica que: 1). Este expediente de liquidación técnica y financiera, es un proceso técnico y
financiero, realizado en función de las condiciones establecidas en la Directiva W 001-2016-
GRAPURíMAC/GR, que establece: A). LIQUIDACiÓN DE OFICIO: Es un procedimiento técnico,
administrativo y financiero que realiza la entidad, aplicado a un proyecto de inversión pública (obra, estudio,
actividad) que a pesar de haber concluido su ejecución física y financiera, por no contar con la suficiente
documentación técnica y financiera, a la fecha se encuentra pendiente de liquidación y contemplados en las
cuentas 1501 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS; Sub cuenta 1501.06 Construcciones de Edificios
Residenciales; Sub Cuenta W 1501.07 construcciones de edificios No Residenciales y Sub Cuenta W
1501.08; Otras Estructuras 1504 INVERSIONESINTANGIBLES, 1505 ESTUDIOS Y PROYECTOS; con la
finalidad de determinar su estado situacional y su costo de inversión, obviándose para tal fin con carácter
excepcional de algunos requisitos y formalidades que exige un procedimiento normal. Sin perjuicio de
adaptarse las acciones legales contra los que resulten responsables por la falta de documentación.
a).Liquidación Técnica de Oficio: Es la comprobación expresada en números del avance físico ejecutado y
valorizado del proyecto de inversión, debidamente sustentado con los trabajos de campo y de gabinete.
b).Liquidación Financiera de Oficio: Es el informe presupuestal y financiero detallado y ordenado que nos
permite determinar el costo total de la ejecución del proyecto de inversión, los cuales están sustentados con
los registros del Sistema Integral de Administración Financiera - SIAF, los comprobantes de pago y sus
respectivos documentos sustentatorios de gasto;

Este expediente de liquidación fue revisado y evaluado por el Liquidador Financiero de la Oficina de
Liquidaciones de Proyectos de Inversión y por el Director de la Oficina Regional de Supervisión,
Liquidaciones y Transferencia de Proyectos de Inversión; quiénes han emitido sus informes técnicos
correspondientes y opiniones de conformidad de procedencia.
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Que, en virtud de los antecedentes documentales, los informes técnicos, los fundamentos de hecho y
derecho expuestos y conforme a lo establecido por el Convenio Ejecutivo Regional W 092-2008-
GR.APURIMAC/PR, deviene en procedente la aprobación del Expediente de Liquidación Técnica y
Financiera del Proyecto: "Construcción de Infraestructura del Colegio Secundario de Taquebamba, Distrito de
Tintay, por la suma de 442,207.10 soles;

Por los fundamentos expuestos, la Gerencia General Regional en uso de las facultades conferidas y
delegadas mediante Resolución Ejecutiva Regional W 048-2016-GR-APURIMAC/GR, de fecha 01 de febrero
del 2016, Resolución Ejecutiva Regional W 068-2017-GR-APURIMAC/GR, de fecha 23 de febrero del 2017,
Resolución Ejecutiva Regional W 358-2016-GR-APURIMAC/GR, del 16 de agosto del 2016, Ley W 27783
Ley de Bases de Descentralización, Ley W 27867 Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, sus modificatorias
y Reglamento de Organización y Funciones (ROF), del Gobierno Regional de Apurímac, aprobado mediante
Ordenanza Regional W 015-2011-GR-APURIMAC/CR, del 15/12/2011 ;

SE RESUELVE:

ARTíCULO PRIMERO: APROBAR, el Expediente de Liquidación Técnica y Financiera Proyecto:
"Construcción de Infraestructura del Colegio Secundario de Taquebamba, Distrito de Tintay, por la suma de
442,207.10 soles, por tener la documentación técnica, financiera, administrativa sustentatoria; de acuerdo a
los antecedentes documentales y los fundamentos de hecho y derecho expuestos en la parte considerativa
de la presente resolución.

ARTICULO SEGUNDO: AUTORIZAR, a la Dirección Regional de Administración del Gobierno Regional de
Apurímac, para que a través de la Oficina de Contabilidad, realice: las recomendaciones, conforme establece
el Informe W 05-2017 .GRAl06/GG/ORSL TPI/WRV.

ARTíCULO TERCERO: DISPÓNGASE, el cierre del expediente respectivo una vez que quede consentida la
liquidación.

ARTíCULO QUINTO: TRANSCRIBIR, la presente resolución a la Gerencia Regional de Infraestructura,
Oficina Regional de Supervisión, Liquidaciones y Transferencia de Proyectos de Inversión, Dirección
Regional de Administración, y demás sistemas administrativos del Gobierno Regional de Apurímac, para su
conocimiento, cumplimiento y fines de ley.

REGíSTRESE~~

CDGM/GG
AHZBlDRAJ.
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