
GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS

chachapovas, 
2 5 ltl, 2f,0

VISTO:

El lnfome N' 309$2017-GRA/GR|-SGSL, de lecha 27 de setiembre del 2017, mediante el cual la Sub Gerencia de
Superv¡s¡ón y Liqu¡daciones sol¡c¡ta a la Gerenc¡a General Regional aprobar v¡a resoluüva la modificac¡ón del Contrato de
Gerencia General Regional N' 025-2017-Gobiemo Regional de Amazonas/GcR, suscrito para la supervisión de Ia
ejecución de la obra: "Construcción de la carrctera La Jalca- Nueva Esperanza, Distto de la Jaha - Chachapoyas -
Arnazonas'- SNIP N' '124323;y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante Ley N' 27867 se aprueba la Ley Orgánica de Gobiemos Regionales, modificada por la Ley N' 27902, la

m¡sma que establece y norma la estrucfura, organizac¡ón, competenc¡as y funciones de los Gob¡emos Regionales.

oue, con fecha 17 de mayo de 2017, se celebra el Contato de Gerencia General Regional N" 025-2017-Gobiemo
Reg¡onal de Amazonas/GcR, entre el GOBIERNO REGIONAL DE AMAZONAS, representado por el Gerente General

Regional y de otra parte el CONSORCIO LA JALCA, representado por su representante legal común Sr. LENIN
RICARDO BECERM GUEVARA, para la conúatac¡ón del s€rvicio de consullor¡a de obra para la supeNis¡ón de eiecuc¡ón

de la obra: lconstruc.¡ón de la canetera la Jalca- Nueva EscP',ranza, D¡strilo la Jalca-üehawyñ-Anazonas', por un

monto de S/ 1'359,077.69 soles incluido lGV, bai: el sistema de contratac¡ón por tarifas y por un plazo de ejecuc¡ón de

555 d¡as calendarios, asumiendo sus funciones de supervisión dé la obra el 31-0S2017;

Que, con fecha 29 de agosto de 2017, med¡ante lnforme legal N' 74G2017-GoB|ERNo REGIoNALAMAZoNAS/oRAJ,
la Ofcina Regional de Asesoria JurÍd¡ca en atención a lo ¡nfomado por la Sub Gerenc¡a de Superv¡§ón y Uquidac¡ones,
recomienda la suscipción de una adenda al Contrato de Gerencia General Regional N' 02$2017-Gobiemo Regionalde
Amazonas/GcR, para la contratac¡ón del seNic¡o de consultor¡a de obra para la supervis¡ón de ejeqlción de la obra:
"Consttucc¡ón de la caÍetera la Jalca- Nueva Esryranza, Distito la Jalca-üachapoyas.Amazonas', respecto a la
modiñcación del monto contractual mnforme a lo establecido en elArticulo 34" numeral 1 de la Ley de Contratac¡ones de
Estado - Ley N' 30225;

on fecha 26 de seüembre de 2017, se suscrib¡ó la Adenda N' 01 al Contrato de Gerenc¡a General Regional N'
025-2017-Gobiemo Regional de Amazonas/GGR, suscrito entre el Gerente General Reg¡onal del Gobiemo Regional
Amazonas y el Representante Legal del Consorcio La Jalca - Sr. Lenin Ricardo Becena Guevara, patr la contratac¡ón del

servic¡o de consultoria de obra para la supervisión de ejecución de la obra: 'Construcciófl de la caffetera la Jalca- Nueva
Esperanza, D¡strito la Jalca - Chachapoyas - A¡nazonas", cuyo objeto es la mod¡f¡cación de la Cláusula Cuarta: Monto
Contractual de: S/ 1'359,077.69 soles con IGV a Sl 1'212,150.37 soles con IGV y la Cláusula oec¡ma: Pla:o de
e¡ecuc¡ón de la prestac¡ón1: de 555 dias calendarios a 495 d¡as calendarios;

Que, la Tec. Mañsol Portocanero Vela, responsable de la Oficina del SEACE del Gob¡emo Reg¡onal de Amazonas so¡icita
un documento autorizado por la ENTIDAD de carác{er resolutivo para crear en el aplicativo informático del SEACE la

reduccióh del monto del Contrato de Gerencia General Regional N' 02t2017 Gobierno Reg¡onal de Amazonas/GGR de
,la supervisión de la obra: "C.anstruc¿¡on de la carrctera La Jaba- Nueva EsryÍanza, D¡sffio de la Jalca üachapoyas -

Amazonas": en atención a la adenda suscita enfe las partes;

I Oue, en la Cláusula Decima dd C(,lbaio de G€tencia Géned Regifial N'025-m17-fu¡ano Regbnd de Amacrias/GcR €stab¡ece: (...)

'Co.rsiJer¿ndo qle elTribunal de Conbáiacjooes delEslado, ha tfrlMo h Resoludóo No 0S85-201ñCE-S3, cdr Edla 12 de mayo del2017, nolincada
la m¡sma hd¡a, lormafzándo6e elpresente Conúab co.r bdra 17 de mayo de 2017, después h¡ciada la obG por parb del Cont"alista, las partes

aorerd'l que el p¡azo del pEserte conlrato dge a parlir del dia sigu¡€nt¿ de su suscripción.
Po¡ lo ttnlo al plero d. L .i.cuclón d. L pn,sáclón, tat dduckh Fot ntr h¿!'o da 60 ú., cc.ñd.rb al pl.ro b,b,t coÍ.s¡f/¡,dbnb a l.
.Lpt dt .uprtizió/¡ de h obn, yt qh en Énlo al Trlbun l do Corrl¡¿trcr'o¡.t d.l Elt dg omif. h 'rtotucló/,t, h EnN.d h. @ñl¡rLdo d.
¡ianüa d¡t*lr a un
Surytvitot de Obr. (coi Otd.¡ d. Sarybio N o @1207, d. trr;h. 31 de tf,.tto d.l 2011).
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Oue, mediante lnforme No 9t2017-G.R.AI\,IAZONAS/SGSL-LMP, de fecha 27 de Setiembre de 2017, et Coordinador de
obra, lng. Luis Alberto Araujo Pod¡lla, recom¡enda a la Sub Gerencia de Superu¡sión y Liquidaciones solic¡tar a la
Gerencia General Regional aprobar via resolutiva la modiñcación al Contrato de Gerencia éneral Regional N' O2í20j7-
Gobiemo Regional de Amazonas/GcR, material¡zado en la Adenda N' 01, al haberse adverlido los sigu¡entes hechos:

' Con feüa 16 de mar¿o de 2017,|a Entidad mediante Resolución Ejecutiva Regional N' '1'13-2017-Gob¡emo
Reg¡onal Amazonas/GR, declara la nulidad de oficio de la buena pro, señalando qJe el consorcio ganador de la
buena po había perdido la cal¡dad de postor al haberse venc¡do el RNp de unos de los consorc¡ados.

' Con lecha 20 de ma¡zo de 2017, el Representante Legal del Consorcio La Jalca, ante mesa de partes del Tribunal
de Conbataciones del Estado, interpone Reqirso de Apelac¡ón conba la Resolución E¡ecuüva Regional N. 113
20174' Ciob¡emo Regional AmazonaycR, que declaro de oficio la nulidad de la buena pro otorgadi a su favor y
desierto el procedimiento de selección.

Ante lo indicado en los párafos precedentes,y encontándose ya en e¡ecuci,n le reledda obre, con lecha 31 de
neno da 2017' le Entidad con oden de se¡vidto r'lo ool2ot, contata al tng. Dawe Le Torre valle, como
superybor de la obn: "construcción de le canetera Le Jelca- Nueva esperina, oistito de ta Jatca
chachapoyas - Amazonas", por un monto conaftctuet de st 32200.00 sotes y por un wdodo de sesenta (60)
dies calenda¡io.

Con leóa 12 de mayo de 2017, mediante Resolución N" 098S2017-TCE-S3, el Tribunal de Conuataciones del
Eslado, resuelve declarar fundado el recurso de apelac¡ón interpuesto por el Consorcio La Jalca y en consecuenc¡a
dispone que la Entidad prosiga con el procedim¡ento para la suscripción del contrato.

Que, 
-el 

Alíq¡1o.34' numeral 1 de la Ley dd Conrabciones de¡ Estado - Ley N' 30225, prescribe: ,34.I 
El cortrato puede

nodiñcarse en los supue§los @ntempled/os en ta Ley y el rvlanenlo, W orden de ta Entdad o a solicifud det aniatista,
pan al@nzar la ñnaMd del @ntrato de manen opoíuna y eñciente. En este úftino caso la nodiñcacbn debe ser
apnbda Wr la Enftdd. Dk has nodifrcaciones no deben atedat el quilibrb xonómia financbro del contrato; en caso
@ntaio,la pade lÉ,nefrciada debe anpensar e@nómicanente a ta pafte Wiudicada para restablecer dkrto equ¡l¡brb,
en atenciÓn al üincip¡o de equidad'; en ese sentido, es importante señalar que la Ley y el Reglamento contemplan las
modifcac¡ones que pueden electuarse respeclo de un contrato: la aprobación de prestáóiones aidicionales, h rectucchn
de presfacioro§, la ampliación de plazo y los supuestos que se enmarquen dentro de lo d¡spuesto en la Leyl

Asimismo el Miculo 142'del Reglamento de la Ley de Conúataciones, prescribe: 'Olras Modifrcaciones Cuando no
resulten apli:ables los adicionales, reducciones y ampl¡aciones, las pañes pueden acfldar otras múifrca6ones al
contato sienpre gue las misrras deñven de l¡eciros sob¡eyirierles al peíe@:tonamiento det @ntato que no sean
ímpdables a alguna de las pades, perm¡tan alcanzat la finalidad det contralo de nanera opoduna y eiciente, y no
cambien hs elenentos determinantes del obieto del cut¡ato. Cuando ta nodificacion inplique ia variaciói det
Yecio, deba set e@bade Por 6l Tilulet de la Enfided"; por tanto, con la final¡dad de cumplir con el pago al supervisor
confahdo por la Entidad de manera direcla al haberse iniciado ya la ejecuc¡ón de Ia referida obra y mienlras se iesolvió
el recurso de apelac¡Ón lormulado por el representante legal del Consorcio La Jalca; conesponde emitir el acto
adm¡n¡straüvo pertinente;

Estando a lo actuado por la Sub Gerencia de Supervisión y L¡quidaciones y contando con el v¡sto bueno del Director
Regional de Administración, Gerente Regional lnlraesbuctura, Gerente de planeamiento, presupuesto y
Acondic¡onamiento Tenitorial y Ofc¡na Reg¡onal de Asesoría Jur¡dica;

En uso de las atribuc¡ones conferidas por Ia Ley No 27867- Ley Orgánica de los Gobiemos Regionales, modificada con
Ley N" 27902;
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SE RESUELVE:

ARTICULO PRlftlERO: APROBAR la mod¡ficac¡ón del Contrato de Gerencia ceneral Regional N'025-2017-Gobierno
Regional de Amazonas/GGR, en atención a la Adenda N' 01 suscrita enlre el Gerente General Regional y el
Representante Legal del Consorcio La Jalca, para la supervisión de la ejecución de la oúa " Constucc¡ón de la carretera
La Jalca- Nueva Esperanza, Disttito de la Jalca - Chachapoyas - Anazonas', respecto a la Cláusula Cuarta: Monto
Contrac'tual de: S/ 1 359,077.69 soles con IGV a S/ 1'212,'150.37 soles con IGV y la Cláusula Decima: Plazo de
e¡ecución de la pr6tac¡ón: de 555 d¡as calendarios a 495 días calendarios, y por los fundamentos expuestos en la
parle considerativa de la presente resolución.

ARTICULO SEGUNDO: ENCARGAR el cumpl¡miento de la presente resoluc¡ón a la Gerencia Reg¡onal de Planeam¡ento,
Presupuesto y Acondic¡onamiento Tenitorial, a la Gerencia Reg¡onal de lnfraestructura, a la D¡recc¡ón Regional de
Administración y demás sistemas admin¡sfativos del Gob¡emo Regionalde Amazonas.

ARTiCULO TERCERO: NOTIFICAR la presente Resolución a la Supervisión de la obra'CONSORCTO LA JALCA", a ta
Sub Gerencia de Supervisión y Liquidaciones y demás lnstancias lntemas del Gob¡erno Regional de Amazonas.

REGíSTRESE Y COTiUNíOUESE.
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