
GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS

chachapoyas, 12 JUL. 2016
vrsTo.-

ElActa de Directorio de Gerentes del Gob¡erno Regional Amazonas de fecha 12 de julio de 2016, y;

CONSIDERANDO..

Los Gobiemos Reg¡onales emanan de la voluntad popular, son personas jurid¡cas d€ derecho públ¡co, con autonomía
polit¡ca, económ¡ca y adm¡n¡strat¡va en asunlos de su competenc¡a, constituyendo, para su admin¡strac¡ón €conóm¡ca y
f¡nanc¡era, un Pliego Presupuestal;

Que, med¡ante Resolución de Gerencia Sub Regional N'078-2016 GRAIIIAZONAS/GSRB de fecha 04 de abr¡l de 2016
se declaro la nulidad de contrato N' 18-2016-GSRB/SERVICIOS suscrito entre la contrat¡sta COPALLIN AMAZONAS
CONSTRUCTORES EIRL y la Sub Gerenc¡a Reg¡onal de Bagua, sobre serv¡c¡o de consultoría para la var¡ación de
términos de referencia para la actualÉación de perf¡l de pre ¡nvers¡ón Ampliación de la lnfraestructura del lE N'229
Sector la Primavera, distrito de Bagua, Prov¡nc¡a de Bagua':

Que, con fecha lTdemayodel año 2016, elCentro de Conciliac¡ón y Arb¡t'aje' PERU Y JUSTICIA', cursa h
inv¡tación para Conciliar, pet¡c¡onando que el Gob¡emo Reg¡onal de Amazonas deje s¡n efecto la Resoluc¡ón de
Gerencia Sub Regional N' 078-2016-GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS/GGR, de fecha 19 de mayo del año 2016,
que declara la nul¡dad de Contrato N' 18-201o-GSRB/SERVICIOS suscrito entre la contratista COPALLIN AMAZONAS
CONSTRUCTORES EIRL y la Sub Gerencia Reg¡onalde Baguai

con fecha 06 de julio del año 2016, el Procurador Publico Regional del Gobierno Regional Amazonas emite el
N" 160-2016 GRAMAZONAS/PPRA, sobre procedencia de conc¡liac¡ón concluyendo:

. Que, en el presente caso de contratación desarrollada por la Sub Gerencia Regional de Bagua, la normativa
establece ciertos supuestos que lim¡tan a una persona o func¡onario a ser partic¡pante. postor y/o contratista
que no ha s¡do acrsd¡tado por lo tanto el actuar de la contratista COPALLIN AMAZONAS CONSTRUCTORES
EIRL no ha afectado la transparenc¡a, la imparc¡alidad y el l¡bre competencia con que esta obrado.

. Declara. la nulidad de la Resoluc¡ón de Gerencia Sub Gerencia N' 078-2016-GOBIERNO REGIONAL
AMAZONAS/GGR. de fecha 19 de mayo del año 2016.

Que, len¡endo en cuenta lo ¡nformado y elActa de Directorio de Gerentes del Gob¡emo Reg¡onal Amazonas de fecha
12de juliode2016, se acuerda Autor¡zar al Procurador Publico Adjunto Regional conc¡l¡ar con la empresa COPALLIN
AMAZONAS CONSTRUCTORES EIRL, respecto a Declarar la nul¡dad de la Resoluc¡ón de Gerencia Sub cerencia N'
078-2016-GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS/GGR, de fecha 19 de mayo del año 20'16 en sobre servicio de
consultoria para La Actual¡z8c¡ón de Perfil de Pre lnvers¡ón 'turpliación de la lnfraestructura del lE N" 22g-Sector la

Primavera, d¡strito de Bagua, Provincia de Bagua'y como consecuencia de ello la val¡dez del Contrato N' 18-2016-
GSRB/SERMCIOS de fecha 08 de marzo de 2016

Contendo con el v¡sto bueno de la Of¡c¡na Regional de Asesoría Jurídica y Gerenc¡a Geñeral del Gob¡erno Regional
Amazonas; en uso de las facultades conferidas a este Despacho med¡ante el al¡culo 23'de la Ley No 27867;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIiIERO: AUTORIZAR, al Procurador Públ¡co Adjunto Reg¡ona¡ Abog. JHONNY JHEISONN AREVALO
ALTAMIRANO a CONCILIAR con empresa COPALLIN AMAZONAS CONSTRUCTORES EIRL, respecto a Declarar la

de la Resolución de Gerencia Sub Gerencia N' 078-2016-GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS/GGR, de fecha
19 de mayo del año 2016 en sobre serv¡c¡o de consultorfa Para La Actualización de Perfilde Pre lnversión 'tunpliac¡ón
de la lnfraestructura del lE N'22g-Sector la Pr¡mavera, distrito de Bagua. Provinc¡a de Bagua-, todo ello en func¡ón de
salvaguarda. los ¡ntereses del Gobierno Reg¡onal Amaz onas.



GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS

ARTICULO SEGUNOO: REÍIIITASE copia del presenle, así como todos los antecedentes del caso a la Procuradurfa
Pública Regional y NOTIFIOUESE el presente acto adm¡n¡strativo a las lnslanc¡as lnternas del Gob¡€rno Reg¡ona¡
Amazonas.

REGiSTRESE y COMUNíOUESE.
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