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VISTO:

El Acta de Directorio de Gerentes del Gobiemo Regional Amazonas, de fecha 27 de setiembre de
2017; lnforme Legal N" '140-2017-MEVE-GM, tnforme N" 51-2017-G.R.AMMONAS/GR|_SGSL-
OT[,]-IHF, de fecha 18 de seüembre de 2017; y,

COI{SIDEMNDO:

Que, según lo dispuesto por el Art. 2o de la Ley N" 27g67 - Ley Orgánica de Gobiemos
Regionales, modificado con Ley N" 27902, el cual prescr¡be: 'Los Gobr'emoi Reg¡onales emanan
de h vo.luntad popular. son personas juridhas de derecho púbtico, con aúonomia politha,
económ¡ca y administrativa en asunfos de su compelencia, constituyendo, para su administración
económica y f¡nanciera, un Pliego Presupuestal'

Que. con fecha 10 de diciembre de 20i4, el Gobiemo Regional Amazonas, suscribió con el
CONSORCIO VIAL AMMONAS, para la ejecución de lá Obra. ,,Mejoraniento de Vías
D_epartamentales AM - 100, Emp. AM - 101 (Bagua) - La peca: AM _ tLi, Enp. AM _ 101 (Dv.
Bagua Grande) - José Otaya Empatme, pe - Sn (Ho. Naranjitos); Ruta AM _ 105, Emp. ie _
5n (Dv. San Martin de Pones) - Enp. AM - 10J (Lorrya Grande) _ provincia de dagua _
Utcubamba - Amazonas";

con fecha 1 1 de set¡embre de 20i7 , el centro de conciliación AMMoN LEX, presenta anle la
oficina de Tramite Documentario del Gobiemo Regional Amazonas, la lnvitación para conciliar N.
01, recaida en el Exp. N' 051-2017, soticitada por el Representanle Legal del cóNsoRclo vlAL
AllIMONAS;

con Acta de D¡rectorio de Gerenles de lecha 2r de setiembre de 2017, ruego der debate
respectivo, arribaron al siguiente acuerdo:

ACUERDO:
APR0BAR por unanimidad que el procurador publico Regional part¡c¡pe en la concíliación
planteada por el CONSORCI0 VIAL AMAZONAS, bajos los siguientes términos:

o Dejar sin efecto ta CARTA No 3s3-2017-coBtERNo REG|oNAL AMMoNAS/GGR. cursada
en el extremo de la parte que resuelve ei Contrato con la Empresa Contratisla.

oue durante la e.iecuc¡ón del componente: Mejoramiento de la Fase ll del contrato, se ha
constalado Ia existenc¡a de kabajos que no son concordantes con lo previsto en el
Expediente Tecnico (tales como meJoramienlo de la subrasante), todo e o por causas no
imputables a las partes conratanles, respecto de las cuares ei contratista coNsoRcro
vlAL AMAZoNAS, considera que no res son oponibres, ar no formar parre integrante de Ias
prestac¡ones que se ¡nsertan deniro de su esfera obr¡gacionar. Estos traba.ios imprican una
variación de los alcances tócnicos económicos en la ejecución del componenre antes
mencionado, que requieren una modificación de planos y otros documentos técn¡cos, todo lo
cual debe ser resuelto a través de la conc¡liación

Que.atendiendo a que los trabajos 
" 

los que se aluden en el numeral 1 no fueron previstos
en el expediente técnico por causas no imputables a las partes, estos a su vez, no fueron
tomados en cuenla por e¡ Contrat¡sta Consorc¡o Vial Amazonas al momento de la
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elaboración de la programación estimada del componente: "Mejoramiento Vial'de la Fase ll

del presente contrato; por lo que, el desfase formal que a la fecha es pasible, dicho

componente no es responsabilidad del CONSORCIO lo que conlleva a que se apruebe una

repmgramación del mismo. Este aspecto deberá ser resuelto a través de la Conciliación.

Que en virtud a que ex¡ste un desplazamiento no imputable a las partes del componente

"Mejnramiento Vial'de Ia Fase ll del Contrato, ello ha generado que en los hechos el

componente referido a la'Conservación Rut¡naria antes del Me.ioramiento" asuma un

periodo mayor al inic¡almente est¡mado en la programac¡ón de la Fase ll, ocasionando que el

contratista Consorcio Vial Amazonas asuma por causas que no le son ¡mputables un mayor

costo por ejecutar éste últ¡mo componente por el desplazamiento del que ha sido pasible, los

mismos que se exlenderán hasta que el componenle: 'Mejoramienlo Vial" culmine; por lo
que a través de la conciliación,

EL CONTRATISTA debeÉ reconocer que la aprobación de los planos, con ResoluciÓn de

Gerencia Regional N0 141-2017-GOBIERNO REGIONAL AMMONAS/GRI, de fecha

26.09.2017, no generaÉ modificación del MONTO CONTMCTUAL VIGENTE. Si en !a

ejecución del Mejoramiento de la Sub Rasante en zonas de corte, se evidenc¡a técnicamente

la necesidad de realizar mayores trabajos o reducir el alcance de los m¡smos en cualquiera

de estos casos, se mantendrá el MONTO CONTMCTUAL VIGENTE.

Que, como consecuencia de la aprobac¡ón de la adecuación de los planos con la Resolución

de Gerencra Regional No 141-2017-GoBIERNO REGIONAL AMMONAS/GRI, de fecha

26.09.2017, del Antecedente, LA ENTIDAD se compromete a pagar la Valorización No 14

(Agosto 2,0'17), presentada por EL CONTMTISTA. En caso lo considere conveniente, LA

ENTIDAD, evaluara y dará Ia conformidad, conforme se alude el Antecedente y el Conlrato.

El pago de la Valorización Nc 14, se concretará dentro de los 30 dias calendarios posteriores

a la firma de la presente ACTA. EL CONTRATISTA, renuncia expresamente a los intereses

que se hayan generado por la demora en el pago de dicha valorizaciÓn; esto es desde la

fecha de presentación de la Valorización N0 14, hasta los 30 días posteriores a la firma del

Acta de Conc¡l¡ación.

Las Partes acuerden que el plazo para la ejecución del saldo de obra de los trabajos de

Meioramiento Vial, es de 10 meses. Que seÉn contab¡l¡zados a partjr del d¡a siguiente de la

suscripción del Acta de ConciliaciÓn.

EL CONTMTISTA se compromela a presentar a LA ENTIDAD, en un plazo máximo de siete

(07)dias calendarios de suscnta el ACTA CONCILIATORIA, el Cronograma de Ejecución del

Saldo de Obra detallado, que incluya Los componentes que conforman la Fase Il:
Mejoramiento vial, mantenim¡enlo "Antes de" y 'Después de" y conservaciÓn periÓdica, para

el segu¡miento de la Fase antes mencionada. Una vez recibido, LA ENTIDAD se compromete

a revisar y aprobar el Cronograma en un plazo máximo de 07 dias calendarios En caso que

LA ENTIDAD, no se pronuncie dentro del plazo indicado, quedara consent¡do el cronograma

pre§entado.

LAS PARTES, acuerde que como consecuencla del desplazamienlo del término del

componenle 'MEJORAMIENTO VIAL", esta situac¡ón No generara ninguna variación en el

monto contractual vigente, ni generara mayores gastos generales, a favor del

CONTMTISTA, por la nueva fecha de culminación de Obra.
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. LA ENTIDAD, cuando cuente con la certificación yio constanc¡a presupuestal respectiva, por el
monlo de doce millones novecientos mil soles (Si. 12'902,972.87), suscribe la Adenda derivada
de la aprobación del Expediente Técnico, efectuada mediante Resoluclón N0 052-201&
GOBIERNO REGIONAL AMMONAS/GRI y ratificado mediante Resoluc¡ón N0 137-201G
GOBIERNO REGIONAL AMMONAS/GRI, por el monto de S/. 190'806,975.03 soles, inctuido
lGV. LA ENTIDAD se compromele a regularizar los pagos, en la siguiente Valorización, materia
del presente contrato.

Que, de conformidad a lo dispuesto por el Art. 10 del Decreto Legislativo No 1068, que regula el
Sistema de Defensa Jur¡dica del Eslado, y el numeral 10 del articulo 37 de su Reglamento, aprobado
con Decreto Supremo No 017-2008-JUS, el cual prec¡sa, como atribución y obligación de tos
Procuradores Públicos, representar al Estado y delender,os infereses de la Entidad a la que
rcüesenta ante los órganos jurisd¡ccioneles y administntivos, así como ante el Ministerio
Público, Policía Nacional, Tribunal Arbitral, Centro de Conciliaciín y otros de sim¡lat nalurateze
en ,os gue e, esfedo es parfe;

Que, estando aIACUERDO anibado en el Directorio de Gerentes del Gobierno Regional Amazonas, de
fecha 27 de setiembre de 2017 , resulta pertinente AUTORIZAR al Prccundor Público Regional
pan concili la conüoversia suscitada, fijando la posición de la institución frente a las
pretensiones formuladas por el CONSORCIO VIAL AMAZONAS, con esrricfo rcspeto marco
juridico existente; por Io gue, debe emit¡rse el acto adninistrativo correspondiente.

En usos de las facultades otorgadas a esle Despacho medlante el Articulo 23" de la Ley No. 27867 -
Ley Orgánica de Gobiernos Reg¡onales, modificada por Ley N'27902, contando con opinión favorable
de la Gerencia General Reg¡onal y el visto bueno de la Oficina Regional de Asesoria Jurídica del
Gob¡erno Regional Amazonas;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRI]IIERO: AUTORIZAR AI PROCUMDOR PÚBLICO DEL GOBIERNO REGIONAL
AMAZONAS, Abog. MARCOS DENIS VILCHEZ PIMENTEL, a CONCILIAR en Ia controversia
promovida por el Representante Legal del CONSORCIO VIAL AMMONAS, en la Ejecuc¡ón de la Obra:
"llejoramiento de Vias Depaftamentales AM - 100, Eñp. AM - 101 (Bagua) - La Peca: Att - 102"

Emp. AM - 101 (Dv. Bagua Grande) - José Olaya Empalme, Pe - 5n (Pto. Naranjitos); Ruta AM -
105, Emp. Pe - 5n (Dv. San Madin de Pones) - Emp. AM - 103 (Lonya Grande) - Provincia de
Bagua - Utcubamba - Amazonas"; conforme a los términos aprobado en Acta de Director¡o de
Gerentes de fecha 27 de setiembre de 2017, fijando Ia posición de la Entidad frente a las pretensiones
que se formulen, en los términos que resulten más beneficiosos para ésta y con estricto respeto del
marco juridico existente; asimismo, considerando la naturaleza juridica de la Conciliación, puede
flexibil¡zar los térm¡nos del Acuerdo s¡n lransgredir su esencia, caso en el que debe ¡nformar a la
Presidenc¡a Regional con el respectivo sustento.

ARTÍCULo SEGUNDO: Lo dispueslo en la presente resolución no ¡mplica responsab¡lidad alguna al

Gobernador Regional, dado que la decis¡ón venida se basa en la aprobación de acuerdos de Gerentes
en la cual no interv¡ene n¡ part¡cipa eltitular de la enl¡dad.

ARTICULO TERCERO: REMITASE copia de la presente, asi como todos los antecedentes de¡ caso al

Procurador Público Regional; y NOTIFIQUESE el presente acto administrativo a las lnstancias lnternas
del Gobierno Regional Amazonas.


