
GOBIERNO REG10NAL AMAZONAS

Chachapoyas, 2 6 ENE, 2021

V:STO:

EIlnfome N° 5552020-G R AMAZONAS′ GRl,de fecha 16 de diciembre de 2020,:nforlne
N° 499-2020-G R AMAZONAS/GRl,de fecha 25 de noviembre de 2020,:nfonne N° 2025‐2020-
G R AMAZONAS/GRI― SGSL, de fecha 24 de noviembre de 2020 y el lnforrne N°  061-2020-
G R AMAZONAS/GR卜SGSLILFH,de fecha 16 de noviembre de 2020,y:

CONSIDERANDO:

Que, en el marco de lo dispuesto por el articulo 2" de la Ley N" 27g67 y sus modificatorias,
los Gobiemos Regionales emanan de la voluntad popular. son personas juridicas de derecho
p`blic。 , cOn autonomia polltica, econ6mica y administrativa en asuntos de su competencia

para su administracion econ6mica y financiera un pliego presupuestal; ello en
con lo establecido en el articulo 191'de la Constituci6n polftica del Estado;

Que, de conformidad con el articulo 191'de la Constituci6n Politica del Penl, concordado
mn el articulo 4' de la Ley organica de Gobiemos Regionales - Ley N' 27867 y su modificatoria,
el cual establece que, los Gobiernos Regionales son personas jurldicas de derecho publico con
autonomia politica, econ6mica y administrativa en asuntos de su competencia, teniendo como
finalidad esencial fomentar el desarrollo integral sostenible;

Que, conforme a la Ley OrgSnica de Gobiernos Regionales - Ley N. 27867, El presidente
Regional (ahora Gobernador Regional, seg0n Ley N' 30305) ejerce tas atribuciones previstas en
su artlculo 2l'y las demas que le sef,ale la Ley; en tanto, el Gerente General Regional es el
responsable administrativo del Gobierno Regional;

- Que, de acuerdo a lo dispuesto por el articulo 72' del T.U.O de la Ley N. 27444 - Ley del
Procedimiento Administrativo General aprobado mediante Decreto Supremo N. OO4-201g-iUS,
establece: "72.1) La competencia de las entidades tiene su fuente en la Constituci'n y en la ley, y
es reglamentada por las normas administrativas que de aquellas se derivan; 72.2) Toda entidad e,s
competente para realizar las tareas mateiales internas necesarias para el eficiente cumplimiento
de su misi,n y objetivos, asl como pan distibuci'n de las atibuciones gue se encuentren
comprendidas dentro de su competencia'",

Que, con techa 27 de agosto de 2020, se suscribi6 el Contrato de Gerencia General
Regional N' 026-2020-Gobierno Regional Amazonas-GGR, entre el Gobierno Regional de
Amazonas y el Consorcio Formal, para brindar el servicio de consultoria para la implementaci6n
del Plan de Afectaciones y Compensaciones - PAC del proyecto: "MEJ.VIAS DEp. AM-106,
TMMO: EMP. PE.sN (BALZAPATA) - JUMBILLA -ASUNCION EMP.PE.8B (MOLINOPAMPA);
AM-110: CHACHAPOYAS - LEVANTO; TMMO: EMP.PE-8B (T|NGO) AM-11.1: EMp.pE-8B
(TTNGO) - LONGUTTA - MARIA - KUELAP, PROV. CHACHAPOYAS:BONGAM y LUYA _
AMMONAS"; siendo que la liberaci6n de predios se realizara al amparo del Texto Unico
Ordenado del D.Leg. 1192 - Decreto Legislativo que aprueba la Ley Marco de Adquisici6n y
Expropiaci6n de lnmuebles, transferencia de inmuebles de propiedad del Estado, liberacion de
interferencias y dicta otras medidas para la ejecuci6n de obras de infraestructura;

Que, con lnforme N' 061-2020-G.R.AMMONAS/GRI-SGSL-|LFH, de fecha 15 de
noviembre de 2020, suscrito por la Arq. lnngrid Liuseth Flores Huam6n, coordinadora del plan
de Afectaciones y compensaciones PAc, manifiesta concluye que, tanto el contratista como la
Entidad tiene plazos a cumplir segun lo estipula el r.u.o del Decreto Legislativo N. 1192 y el
Contrato de Gerencia General Regionat N. 026-2020-GOBIERNO REGTONAL
AMMoNAS/GGR, por lo que efectos de dinamizar y acelerar el proceso de tramitacion de las
614 afectaciones prediales y nuevos predios a identi{icar, y que la entidad no caiga en atrasos o
se genere intereses legales a favor del sujeto pasivo, recomienda se evalie la designaci6n de
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facultades a quien. conesponda para que se gestione todos los tremites, firma de formularios
registrales de adquisici6n de bien inmueble, aprobaci6n de resoluci6n de tasaci6n y otros tramites
que la Entidad deba realizar en merito al T.U.O del D.Leg. 1 192;

Que, con Informe N' 2206-2020-GOB|ERNO REGTONAL AMMONAS/GR|-SGSL, de
fecha 10 de diciembre de 2020, el Sub Gerente de Supervisi6n y Liquidaciones, senala que el
Gobemador Regional ejerce las atribuciones previstas en el articulo 21. de la Ley N. 27b67 y
demas que senala la Ley, en tanto el Gerente General Regional es el responsable administrativo
del Gobiemo Regional, y estando al articulo 20 del Decreto Legislativo N" 1 192, estipula que las
facultades pueden ser delegadas a otro 6rgano, conforme a Ley; y en m6rito a la Ley N. 277g3,
se recomienda delegar al Gerente General Regional las facultades, conforme al lnforme
Complementario N' 075-2020-G.R.AMMONASiGRI-SGSLILFH, de fecha 04 de diciembre de
2020;

Que, finalmente con lnforme N" 555-2020-G.R.AMMONAS/GR|, de fecha, 16 de
diciembre de 2020, suscrito por el Gerente Regional de lnfraestructura, recomienda que el
Gobernador Regional delegue en el Gerente General Regional las siguientes facultades: i)
Aprobar el valor total de la Tasaci6n y el pago, incluyendo el incentivo al que hace referencia el
inciso iii) del numeral 20.2) del articulo 20', y el pago de las mejoras encontradas en el inmueble
de los ocupantes o poseedores que no cumplan los requisitos establecidos en los articulos 6. y
7' del Decreto Legislativo N" 1192; ii) Suscripci6n de Formulario Registral de Adquisici6n de
lnmueble para ejecuci6n de obras de lnftaestructura, y demds actos legales inmersos en los
procedimientos de adquisici6n via trato directo regulado en ta norma legal; y en calidad de
Representiante de'LA ENTIDAD", iii) suscribir cartas de primera comunicaci6n de bien materia
de adquisici6n; iv) Suscribir Carta de intenci6n de adquisici6n de bienes: y, v) Todo tr6mite
administratvo que se requiera adecuar en aplicaci6n del Te)do Unico Ordenado del Decreto
Legislativo N' 1 192, para la ejecuci6n del referido proyecto;

Que, el artlculo 760 del T.U.O de la Ley No 27444 - Ley del procedimiento Administrativo
General, establece en el numeral 76.1 que el ejercicio de la competencia es una obligaci6n
directa del organo administrativo que la tenga atribuida como propia, salvo el cambio de
competencia por motivos de delegaci6n, segUn lo previsto en la Ley; asimismo, el Articulo 78".-
Delegaci6n de competencia 78.1) Las entidades pueden delegar el ejercicio de competencia
conferida a sus 6rganos en otras entidades cuando existan circunstancias de indole t6cnica,
econ6mica, social o territorial que lo hagan conveniente. Procede tambien la delegaci6n de
competencia de un 6rgano a otro al interior de una misma entidad;

ヽ1

los 6roanos administrativos oueden deleoar mediante comunicaci'n escita la firma de actos v
decisiones de su competencia en sus inmediatos subaltemos. o a los titulares de los 6rqanos o
unidades administrativas oue de ellos dependan, salvo en caso de resoluciones de
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u horizontal. La primera es una forma organizativa de desconcentraci6n de la competencia que
se establece en atenci6n al grado y linea del 6rgano que realiza las funciones, sin tomar en
cuenta el aspecto geografico. La segunda es una forma organizativa de desconcentraci6n de la
competencia que se emplea con el objeto de expandir la cobertura de las funciones o servicios
administrativos de una entidad;

Que, el Decreto Legislativo N'1192, modificado por el Decreto Legislativo N" 1330 y
Decreto Legislativo N" 1366, regula el regimen juridica aplicable a los procesos de adquisici6n y
expropiaci6n de inmuebles para la ejecuci6n de obras de infraestructura de conformidad con lo
dispuesto en el artlculo 70' de la constituci6n Politica del Estado, y define para tales efectos la
adquisicion: como la transferencia voluntaria de la propiedad del inmuebles necesario para la
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ejecuci6n de una obra de inftaestructura del Sujeto Pasivo a favor del beneficiario como resultado
del trato directo;

. Que, el numeral 20.4) del articulo 20'del Decreto Legislativo N. 1192, establece que, ,En

caso de aceptaci1n del sujeto Pasivo se aplica el siguiente procedimiento: a) Dentro de tos diez
dias habiles de recibida la aceptaci'n de la ofeia en caso de Gobiernos Regionales, o decreto de
alcaldla en caso de los Gobiernos Locales, seg1n conesponda, aprueba el vator total de la
Tasacidn y el pago, incluyendo el incentivo alque hace referencia el inciso iii) det numeral 20.2) del
presente attlculo. La facultad para aprobar el valor toral de la Tasaci,n y et pago, incluyendo el
incentivo, pueden ser delegados a otros 6rganos, conforme a ley";

En uso de las facultades conferidas porel articulo 21' de la Ley N.27067 - Ley Org6nica
de Gobiemos Regionales, modificada por la Ley N' 27902, contando con el visto bueno de la de la
Oficina Regional de Asesoria Juridica, Oficina Regional de Administraci6n, Gerencia Regional de
lnfraestructura y Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Tenitorial;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIiIERO: DELEGAR AI GERENTE GENERAL REGIONAL dEI GObiETNO
Regional Amazonas, para la ejecuci6n del proyecto: "MEJ.VIAS DEP. Aii-106, TRA O: EilP.
PE-sN (BAT-ZAPATA) - JUmBILLA - ASUNC|6N EMp.pE{B (MOLtNOpAtpA); AM-I10:
CHACHAPOYAS - LEVANTO; TRA O: EMP.PE{B (TINGO) AM-l11: Ei,P.PE€B (T|NGO)
- LONGUITA - MAR|A - KUELAP, PROV. CHACHAPOYAS - BONGARA Y LUYA -
AMAZONAS", las siguientes facultades:

Aprobar el valor total de la Tasaci6n y el pago, incluyendo el incentivo al que hace
referencia el inciso iii) del numeral 20.21 del articulo 20", y el pago de las mejoras
encontradas en el inmueble de los ocupantes o poseedores que no cumplan los
requisitos establecidos en los artlculos 6'y 7'del Decreto Legislativo N' 1192.
Suscripci6n de Formulario Registral de Adquisici6n de lnmueble para e.iecuci6n de obras
de lnfraestructura, y demas actos legales inmersos en los procedimientos de adquisici6n
via trato directo regulado en la norma legal; y en calidad de Representante de 'LA
ENTIDAD".
Suscribir Cartas de primera comunicaci6n de bien materia de adquisici6n.
Suscribir Carta de intenci6n de adquisici6n de bienes.
Y todo tr6mite administrativo que se requiera adecuar en aplicaci6n del Texto onico
Ordenado del Decreto Legislativo N' 1 192.

ARTiCULO SEGUNDO: DISPONER que las facultades y/o atribuciones que son objeto de
delegaci6n deben ser ejercidas observando las disposiciones de la normatividad sobre la materia,
asimismo, se debera informar mensualmente las acciones realizadas en virtud a las atribuciones

a este Despacho, baio responsabilidad.

ARTICULO TERCERO: NOTIFIGAR la emision de la presente Resotuci6n a ta cerencia
General Regional, instancias internas del Gobierno Regional Amazonas; asimismo, disponer su
publicaci6n en el PortalWeb lnstitucional para conocimiento y fines pertinentes.

REGiSTRESE, coMUNiQUESE, cUMPLASE Y ARcHivESE
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