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Chachapovas, 
22 t{AY0 2017

VISTO:
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,
CONTRATISTAS GENERALES ATLANTIS
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-
2017-Gobierno Regional Anrazonas/GGR, notificada el 28 de marzo de 2017.

o 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' 384-2016-

GOIIIERNO RECIONAL AMAZT)NAS/CGR, de fecha 0.1 de setienrb¡e tle 2016;

Ia Representante t,egal cle la emprestr
E.I.R.[., solicitó conciliación respecto a las



Que, <re conformirrad¿ ro t"?T,ill".'"i'*::1, 
"t:1?:'J:::,1""'fli1;;.Y;'iitá"'::¡egula el Sistema de Defensa Ju

Ráamento, aprobado t"" D*;;;;;;tÁo-r¡; ¡rz-zooa-Jus' el cual precisa' corrro

añbuciótt r¡ obligación A" u" irocu'oiores Públicos' represefltar al Esta¡lo y delader

tos interses de la Entiitait ^' 
;;';r;t;";;;r;;'ta attte ios óttottos iurisdicciotales y

a¡lnittistratiaos, asi co"to '"li T'ii'i"i"i'-' iiit'¡'' Po ..ío Ño-.¡ouol' Tribttnttt

Arbit¡al, Cantto ile con'itio'ioii y"oioi'i"''i"'¡t'^'-"""'ul"=o a' los qrc el estailo es

parte;

Que, estando al ACUERDO arribado en el Directorio de-Gerentes del Gobierno Regional

Amazonas, cle fecha 06 dt '";;;; 
i" iólo' resulta Peiinette ALIT0RIZAR al

P¡ocuradot Público Regiotat- io'o eou;;¡t¡a' la controo-eÉia sttscitada' liianilo la

oosición ite tq i,stituciórt rr;;; ;'i;; ir"te,siones lomuladas pot la anptesa

'cors¡'nensr¿s GENER LE;';h;Mr; É:i;i'i' "ou 
/Jít//cto respeto narco i rí¡tico

;;;;;;;;;;; i;;'i a"a' ""¡tí""- 
i acto aihninistnt itt o c o ne spo nd iaúe'

En usos cle las facultades otorgadas a este DesPacho rn:tl-i1:t* Lev No' 27867 - Ley

Orgáñca de Gobiernos o"gtc,"'"111'"^toitt"a" pl" L"1 N" 27902' contando con opinirin

favorable de la Gerencia "#;i 
il;;;;i y ei visto-bueno de la oficina Regional de

Ásesorla Jurídica del Gobierno Regional Amazonas;

SE RESUELVE:

ffi iyü?,;y^*r¡*:?tl?^H"íil"'Jüi¿",ü'ilül,?l'""":""'"Jrii:!
r:n:rtitlrs;ft B"§.'Ji*":rls.i!q1:"iüts-in?:ij:{:ü[t
Le[al de la 

"*p."ro 
cortrnifrái¡i árÑinÁLrs atavrts E I R L' en la Ejecución

de la obra: "Meiordntiet'to iilá'í"1i"'"tit'o del-Niael lnicial de la LE N" 344 -

Meta Garzayactt, 'o'¡* 
i" '"ii"''-i'oi¡i"¡o ile Roilrígrtez ile Metdoza' Antazotas" '

conforme a los términos "P;;J;;;;'áe 
Directoño de Gerentes de fecha 18 de

mavo de 2017, ri¡u"ao u positláitr*" ñ-r"lJua rt"nt" n las Pretensiones que se formulen'

en ios términos q'" tu"'tt"" 
-ta' 

beneficiosos para ésta y con estricto respeto del marco

iuridico existente, u'inl'"o''iuJi"t'"á" u' naturaleza iurídica de la Conciliación'

ouede flexibilizar rot t"trn*o' iit lLl"'ao 'in 
t"n'gredir su esencia' caso en elque debe

"r.f;;;;;;-i; Pr*i<lencia Regional con el resPectivo sustento'

REC )Nht. AMAT_ON!AS

REStllUüÚN EJE-[U!y¡

: REMITASE copia cle la presente' así como todos los

i.*"a"-r,:ffi ;¡tocuradorPúblicoRegional'

ARTICULO TERCERO: NOTIFIQUESE el presente acto adnúnistrativo a las Instancias

Internas clel Gotrierno Regional ai"Áut' para su conocimiento y fines Pertinentes'

.ü
- :rF(

REGÍSTRESE Y COMUNÍQUESE'


