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GOBIERNO REGIONAL AMMONAS

chachapoyas, 1 4 )üL, 2Al7
VISTO:

Er rnforme N' 2281-2017-G.BTERNO REG.TONAL AMAZONAS/GR,§GSL, d€ fecha 06 de,urio de 2017; y er rnforme N.04G2017€.R AMAzo¡rns¿sosr-- ¡nvuRn,isóuÁriilüó;i".iJii,i'iiil",i"l". *,,orz, v,

CONSIDERANDO:

Qu€' er Gobiemo Regionar Amazonas hl.:uscJrto con er coNsoRcro NTEVA, cmtfatos para ra ejecución de ra ob';'wnmbnto det se,kio Educatiw ht Niwt tn¡ait *-ii iiiid"ii,Jt'iiü,o, o"t o¡rt ¡a de Nieva - pnvinc¡a dehndorcaryui - Reg¡ó,, amazoras', ras que postertornrente teion-qruJ"I-d'io. .igri.ntes actos adminiskatñ/os:

' Resorución de Gerencia Generar Regioner N" 033-2017€oBTERNO REGTONAL AMMOMS/GGR, de fecha 14de febrero de 2017; nredianre ra,cuaise aprobó r. uqr¡¿*ro, o"ici.ila. de csrencia cenerar Regionar N. r03_2OI'TGOBTERNO REGTONAL nUezoruÁslcon;ii.t, ñoii ,lii.rerr, det seruicio Educatiw det Nivettnic¡ar en h t E r N' 306 - cnueeuen, o¡tt,¡to i" iiir, piirii á'1inaorcanqui, Región Amazonas,.o ResoluciÓn de Gerencia Gsneral Rsg¡onalN' 120-20'17€oBlERNo REG¡ONAL AMAZONAS/GGR, de fecha 10de abrir de 2017; mediante ra cualé apro-¡o n l¡qurorclon ¿L] óáitiit o. Gerencia Generar Resionar N. 106-2014€OBTERN0 REGTONAL fi,UZOñnVoct i¿tu-ñ; ü, ;riá,oür"¿, 
det se,icto Edrcat¡w der Nívettnic¡aten ta t'E r N' 310 - BASHUTAK, D*tito ¿" ¡tiii i*irailiüñorcaryui, aegnn Anazonas,.

' Resolución de Gerencia Generel Regional N' 078-2017-GOBIERNo REG|oNAL A¡TAZONAS/GGR, de fecha 08de mazo de 2017; nrdiante ra cual fuap,.9p¡ uqrüJo, o.i iionüio" oe cerenc¡a conerar Regionar N. 107.201+GoBTERNO REGTOML lrtuzornvccn; rJGr. ñ; oi, .iiá¡árrrr" 
det soruicb Educativo det Nivettnh¡at en ra r.E.r N' J14 - NUEV, KrJtr, Distrito rá Ni*, pñaá íá ündorcanqui, Región Anazonas,.

Resolución de Gerenc¡a cenord Rsgionar N' 079-2017€oBrERNo REGTO|üL AMAZONA$GGR, de redra 0Bde rnarzo de 2017i med¡ante ra cuar se aorobóra Liqü¡dación der co"r"o ¿-" ó"á".i" c.nerar Regionar N. lo8_20r440B|ERNO REGTONAL nuAZorislccn: ú"áñ; o-0, 
.iiáiü#[rr, I t se*icb Educatiw det Niwttnic¡at en ta t.E.t N" 316 - puflJyAMT, D¡drito ¿, i¡rÁ, pñiíi'üiíi)üu,, argió, Anazonas..

Resolución de Gsrencia cenerar Reo¡onar N' 021-20r7-coBrERNo REGTONAL AMAZONAS/GGR, de fecha 0rde febre¡o de 20'r7i mediante ra cuaise aprob-r, Liqridráó. üióoit .i.'i. G'.ír*¡, c.nenar Regionar N,i0g_2or+coBrERNo REGIoNAL nunzoruÁvocn; !,,"t N.0r-dü;;;rdiit se*¡cn Educatiw det Niwttniciaten ta t.E.t N"31t - sMsA, Disr¡iro de rvb,", iiirar-¿i ciíi*inqií, aíi*, er"ronrr,.
Resolución de Gerenc¡a Genorat Reoional N0020-2017-GoBlERNo REGIONAL AMAZONAS/GGR, de lecha 01de febrero de 20'r7; mediante ra cuar-se aprouo-r, uqrl¿á¿, ¿-.ió-ortii'i.'61á." o.nerar Rogionar N. ir0-2014-c0BrERNo REGToNAL nuuoruÁsrcen; il.ü ñ; oái'.ilJñiiiiri"i"t sr*rra Educatiw det N¡wttniciat en ta t.E.t N. 310 - TAttpE, D¡s¡ito de uo*, ei"i,ai á, üñá-árqi,"Rirsn, Ar"ror"r,.
Resolución de cerencia Generd R€oionarN' 123-2017€oBrERNo REGToNAL At AZoNAS/GGR, de ledla l1de abrit de 2017; nrediante ta qrd J ao.¡o U_r¡qu¡oCIOn ü] iiiriti,-i!'0.?á.¡, cen6rat Regiond N. l j1_2or+coBrERNo REGToNAL nuzoñscen;.ii.t 

-ñ; 
m í.i;;;#n, s"-r,¡ Edtnatiw det Nivettn¡ciaten k t.E t N' i19 - yAHUAHUA, Distr,o o" xaii, irin¡Jli ilii"árqz¡, n sn, Anazonas,.

Que, con Informe N'040-2017-c.R. AMAZoNAS/S_GSL-FRVUMF/JSCIWALMC, de fecha 24 de mar¿o der 2017. Br rno.Juan chávez Abanto - r¡quidador de obras, rng. Rubén Arütres r"i.l"¿"i_'ó-io.á"ür-;.ü;:l; il;:;¿lr;Rob¡nson ventura Lucana - consurtor L:gar de-ra sr¡ cr*j. gá órp.rrrro, y Liquidaciones der cobiemo Reoiona¡Amazonas' luego del análisis resoeclivo, recom€ndafon al sub oerenü oe-iupe,visión y Liquidaciones del GoüiemoRegionat Amazonas, ra nuridad de ros oócipit.¿m 
"á., 

Jrr¡r,át-r"r'p"ririr"ur arhovers¡as pendienles, confonne seadüerte de ra demanda consütucionár de Ampao rormrrroa poi er-Éürrajor pubrico Reg¡onar, con fecha1B denoviembre de 2016, con el que sol¡cito s€ declrrd ra nrlruaJ¿" L L-soüloii"'r""¡, og ¿. noüembre de 2016, emitid oorsl centro de conciliación Psru y Jusüc¡a, €n.er exp. ¡l'o2gzor sñópi¡-, quei-ecüro oe¡ar sin etecto et acta de concil¡aciindsnom¡nada 'Acta de conciriac¡ón por rnasistencia de Amt". par"rj iJ-r."-rr. io u" 
,5"¡"roi.-l"ldrs, 

;ñffii;



GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS

Articufo 11' de la ley N' 2ffi72, Ley de Conciliaión; as¡ corno, por encontrarce pendiente de resolver la opos¡ción
formulada por el Gobiemo Regional Amazonas respecto al Arbitraje solicitado por el CONSORCIO NIEVA, con documento
de lecha 05 de diciembre de 2016, ante el Centro de Arbitraje del Consejo Departamental de Amazonas del Colegio de
lngenieros del Peru, respecto a las conlroversias surgidas en los Contratos de Gerencia General Regional precipitados;

Que, med¡ante priÍEra lnvitación, de fecha 09 de mayo de 2017, el Cenho de Conciliación Peú y Justica, cita a participar al
Gob¡emo Regional Amazonas a una audiencia de mnciliación que se llevó a cábo el dia 18 de mayo de 2017, en el Distrito
y Proüncia de Chachapoy6, a fin de dar soluc¡ón mmún al problema que se liene con el CON§ORC|o NIEVA; sobre la
pretensión sigu¡ente: "Que previa rcevaluación de /os hechoq sorb,itarros gue se declare nula la Resoluc¡ón de Gerencia
Regional N' 120 - 2017 - GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS/GGR, ya que no pncede a la lhuiCación miantns ex¡stan

contnvers¡as Wnd¡entes a rcsolveÍ, de conformidad al Mículo 211" del RLCE':

Que, según lo dispuesto en el Art. 211'del Reglamento de la Ley de ConEataciones del Estado, aprobado con D.S. N'184-
2008-EF, aplicable al presente caso, "No se yocederá a la llqulddclón ñlentras exls/,,n controve'§ias pendientes pot
resorysri por lo que mnsiderando que en el presente caso, aun eislen mnlroversias pendientes respecto a la resolución
de los Contratos de Gerenc¡a General Regional precitados, se conduye que las Resoluciones que aprueban las

liquidaciones de los contratos corespondientes a las ¡letas N" 1, 4, 5, 6, 7, I y 9, adolecen de los requisitos de validez
señalados en el Art. 3", inc. 1 y 2 de la Ley N' 27444 - Ley do Procedimiento Adminiskat¡vo General; por lo que se debe
emiür elacto adm¡nistrativo de nul¡dad:

Que, med¡ante documento delüsto, el Subgerente de Supervisión y Liquidac¡ones otorga su conformidad a lo informado por

el asisGnte de coordinación de obra lng. Gary Reho Fonseca y sol¡cita se emita ek acto administrativo pertinente;

Que, estando a lo actuado por la Sub Gerenc¡a de SupeMsión y Liquidac¡ones y contando con el visto bueno del Direc,tor ds
la oficina Regional de Asesola Juídica, Gerente de Planeamiento, Presupuosto y Acond¡cionami€nto, D¡rector Regional de

Administración y Gerente Regional de lnfraestructura;

En uso de las facultades conleddas por la Ley N' 27867, Ley orgánica de los Gobiernos Regionales, rnodificada con Ley N'
27N2;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRlfitERO.. DECI-ARAR la ULIDAD DE oFlclo a la Resolución de Gerencia General Regional N'078-2017-

GoBIERNO REGIoNAL AIÍIAZOMS/GGR, de lecha 08 de mazo de 2017; med¡ante la cual se aprobó la Liquidación del

Contrato de Gerencia General Regional N' '107-20'14-G0BIERN0 REGIOML AIVIAZoNAS/GGR; l¡leta N' 05:

'Mejonmiento del Sevic¡o Educatiw del Nivel lnicial on la l.E.l N" 314 - NUEVO KUIT, Distlilo de Nie]u?, Ptuvincía de

Condorcanqu¡, Región Amazonas".

ARTICULO SEGUNDO.- RECOMIENDESE a la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidacionos do la Gerenc¡a Regionalde
lnfraestructura, tenga mayor flidado en el desempeño de sus funciones; veñfcando, bajo responsabilidad, que anlss de la

liquidación de un contrato de obra, no existan conkoversias pendientes de resolver; bajo apercibimiento ds rem¡ür los

ac{uados a la Secretaria Técnica y Procuradurla Publica Regional, porel perluicio que podria causar a esta Enlidad.

ARTICULO TERCERO.- NOTIF|QUESE Ia presente Resolución a

SupeMsión y Liquidaciones, Oficina Regional de Administración,

Arnazonas.

Sub Ger€ncia de

Gobiemo Regional

::!'!:i::W

la emprosa CONSoRCIq

Regionat (el.


