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Chachapovas,

VISTO:

22
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El Acta de ¡eunión de Di¡ectorio de Gerentes del Cobierno Regional Amazonas, de fecha
18 de mayo de 2077; lnforme N' 138-2017-G.R.AMAZONAS/PPRA, de fecha 26 de
agosto de 2016, y,

CONSIDERANDO:
Que, según lo dispuesto por el Art. 2" de la t-ey N" 27867 - Ley Orgánica de Gobiernos
Regionales, modificado con Ley N" 2790?, el cual prescribe: "Los Gobientos Regionales
enann de latolu¡ttad pop ar. Son personns jurídicas fu derecho priblico, cot nutoronia políticn,
ecotótnica y rulutittistration en nsuúos dc su contpetencia, cottstituyendt¡, para * adnritrisbación
ccotñnica y .fimnciua, un Plicgo Presupueslal";
Que, con fecha 21 de diciembre de 2015, el Gobierno Regional Amazonas, suscribió con Ia

empresa CONTRATISTAS GENERALES ATLANTIS E.I.R.\-, el Conkato de Ce¡encia
Gerreral Regional N' 13.1-2015-C.R.AMAZONAS/GGIi, para la Eiecución de la Obra;
"MEIORAIvIIENTO DE¿ SERI4ICIO EDUCATIVO DEL NIWL INICIAL DE LAS t.E N"
340 SHUCAYACU; N'132 NUEVO GUALULO; N'338 PISUQUIA; N'342IVÍENDAN; N"
343 YOMBLON; N" 339 SAN CRISTOBAL; N" 3U GARZAYACU; N' 345 LA
PRIMAWRA; N' 34ó SAN ISIDRO y N" 337 MASHIIvACU, EN LA REGION
AMAZONAS"; correspondiente a los ltem I: Componente I.E.l N" 3,14 Garzayacu e Item
lll: Componente I.E.I N' 3.12 Mendán; por un costo total de S/. 7'685,601.71 soles, sin

IG\';

Que, con fecha 07 de abril de 20'|7, Ia Representante t,egal cle la

emprestr

CONTRATISTAS GENERALES ATLANTIS E.I.R.[., solicitó conciliación respecto a las
siguientes pretensiones:
¡ Se reconsidere la denegatoria de la solicitud de ampliación de plazo N'03, la cual

fue denegada de manera indebida mediante Resolución de Gerencia General
Regional N' 384-2016-GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS/GGR, notificada el
02 de noviembre de 201ó y la Resolución de Gerencia General Regional N" 092-

o

2017-Gobierno Regional Anrazonas/GGR, notificada el 28 de marzo de 2017.

Como consecuencia del punto anterior, se declare aprobacla la solicitud de
ampliación de plazo N" 03, por noventa y tres (93) días calendario.

Que, mediante Acta de reunión de Directorio de Gerentes de fecha 18 de mayo de 2017,
luego del debate respectivo y evaluando la opinión favorable emitida por el Pr<rurador

Público Regional con Informe N' 138-2017-G.R.AMAZONAS/PPRA, de fecha 12 de
mayo de 2017 y el Informe Legal N' 055-2017-MEVE-GRA, de fecha 11 de mayo de 2017,
emitido por el Consultor: Abog. Michael E- Vásquez Escalante, arribaron al siguiente
acuerclo:

POSICION DEL GOBIERNO REGIONAL:
Autorizar a la Prcrcuraduria Publica Regional a conciliar con la Empresa Contratista
"CONTRATISTAS GENERALES ATLANTIS E.I.R.L", respecto a declarar procedente la
.{mpliación de Plazo N" 03, por noventa y tres (93) dias calendario, para la Obra:
"Mejoraniento ilel Senicio Educatipo del Nitel lnicial de la I.E N' 344 - lvleta
Garzayacu, Distrito ile Onúa, Prouitrcia de Roiliguez de Mendoza, Atnazonas"; siempre
y cuando el contratista declare expresamente su voluntad de que los gastos generales
originados por dicha ampliación sean ascendente a S/. 0.00 soles; consecuentemente,
declarar la Nulidacl de la Resolución de Gerencia General Regional N' 384-2016GOIIIERNO RECIONAL AMAZT)NAS/CGR, de fecha 0.1 de setienrb¡e tle 2016;
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