
chachapoyas, 19 üAI0 2016

vtsro.-
El Acta de Director¡o de Gerentes del Gobierno Regional Amazonas de fecha 21 de abril de 2016, y;

CONSIDERANDO..

Los Gob¡emos Regionales emanan de la voluntad popular, son oersonas iurídicas de derecho prlbl¡co, con
autonomia politica, económica y adm¡nistrativa en asuntos de su competenc¡a, constituyendo, para su
administrac¡ón econ6mica y f¡nanc¡era. un Pliego Presupuestat,

Que, produclo de la l¡c¡tación públ¡ca N' 009-2014-GRAAMAZONAS/CE Primera Convocatoria, con fecha 01
de octubre de 2014, el Gob¡erno Reg¡onal Amazonas, suscribió el contrato de Gerenc¡a General Reg¡onal N"
'121-2014 G.R.AMAZONAS/GGR. para la ejecución de la Obra: 'Mejoramiento del Servicio Educativo del Nivel
ln¡c¡al en 11 lnstituciones Educativas del Distrito de Rlo Santiago - Provinc¡a de Condorcanqu¡ -
Departamento de Amazonas'. Meta 04: Mejoramiento del Servic¡o Educat¡vo del Nivel lnicial en la l.E.l. N" 330
- AMPAMA, D¡strito de Rio de Santiago, Provinc¡a Condorcanqui, Región Amazonas', por el monto total de la
convocatoria ascendente a la suma de S/. 7'608,729.03 (Siete Millones Seiscientos Ocho M¡l Setec¡entos
Veint¡nueve con 03/100 soles) excluido el IGV correspond¡ente a la meta 04 objeto del presente contrato el
monto de S/. 673,242.20 ( Se¡sc¡entos Setenta y Tres Mil Doscientos Cuarenta y Oos con 20/100) excluido el
lGV, s¡endo el plazo de ejecucion de la obra de 120 d¡as calendario y sistema de contratac¡ón a suma alzada;

Que, con Resolución de Gerenc¡a General Regional N' 10t201s-coBIERNO REGIONAL AMAZONAS/GcR,
de fecha 1G03-2015, aprueba la sol¡citud de ampliación de plazo N' 01, por 27 d.c, por ¡ntensas
precipitac¡ones pluviales y secuelas de estas;

Que, con Resoluc¡ón de Gerencia General Regional N' 20G2015-GOBIERNO REGIONAL AMAZOMS/GGR,
de fecha 08-04-2015, se aprueba la sol¡citud de ampl¡ación de plazo N' 02, por 19 d.c por intensas
prec¡p¡taciones pluv¡ales y secuelas de estas;

Que, con Resolución de Gerencia General Regional N' 26G201s-GOBIERNO REGIONAL AMMONAS/GGR,
de fecha 24-M-2015, se aprobó la solicitud de ampl¡ac¡ón de plazo N' 03, por 05 d.c por ¡ntensas
precip¡tac¡ones pluv¡ales y secuelas de estas;

Que, con Resolución de Gerencia General Regional N' 32&201s-GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS/GGR,
de fecha 18{$2015, se declara no admitida la ampl¡ación de plazo N' 04, por lo que se señaló que el plazo
vigente es el 09 de abril del año 2015:

Que, mediante Acta de Conc¡liación de fecha 11-0G2015, se declara nula la Resoluc¡ón de Gerenc¡a General
Reg¡onal N' 326-2015-GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS/GGR, de fecha 18-0í2015, por tanto se
conced¡ó la ampliac¡ón de plazo N" 04, sin reconoc¡miento de gastos generales:

Que, con Resolución de Gerencia General Regional N" 077-20'1+GOBIRNO REGIONAL AMAZONAS/GRI, de
fecha 04-08-2015, se designó el Com¡té de Recepción de Obra, que se encargó conjuntamente con el

de verificar el fiel cumplimiento del contend¡do del expediente técnico, el Com¡té de Recepción de
suscribió el Acta de Obra sin observaciones el día 17 de setiembre del año 2015,

con Carta N" 170-2015-CONSORCIO SENOR CAUTIVO/ZLFB, recepc¡onada con fecha 05 de
del año 20'15, el Consorcio remite el expediente de lrquidación f¡nal de contrato de ejecución de la

obra, para su trámite y rev¡s¡ón,

Que, con Carta N' 878-2015-GRAMAZONAS/GGR, recepcionada con fecha 29 de diciembre del año 2015, el
Gobiemo Reg¡onal de Amazonas, hace llegar la Resoluc¡ón de Gerencia Genelal N' 902-201'GOB|ERNO
REGIONAL OE AMAZONAS/GGR, la misma que cont¡ene la ¡¡quidación f¡nal del Contrato de Ejecución de
Obra N' 121-20'14-GRAMAZONAS/GGR.
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Que, con carla N' 001-2016 GRAMMONAS de fecha '11 de enero de 2016. el representante legal del
Consorcio Señor Cautiyo hace llegar las observaciones a la liquidación del Contrato de Gerenc¡a Genérat N'
121-2014 GRAMAZONAS/GGRE notif¡cada mediante Resolución de Gerenc¡a General N" 902-2015 Gob¡emo
Regional Amazonas,

Que, mn Carta N" 016-2016-GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS/GGR, de fecha 2G01-2016 la cerencia
General Comun¡ca la IMPROCEDENCIA de las observaciones a la Liqu¡dac¡ón Final del Contrato de Obra, de
conformidad al lnforme Legal N' 054-201s-GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS/ORAJ, por cuanto dichas
conlroversias deberán ser sometidas a Conc¡liación o Arbitraje.

Que, med¡ante Carta N' 009201o-CONSORICIO SEÑOR CAUTIVO/ZLFB, de fecha 29 de enero det año
2016, el Consorc¡o comunica que las observaciones a la liquidación final de contrato de obra han quedado
consentidas, deb¡do a que el Gobrerno Reg¡onal de Amazonas no se ha pronunc¡ado dentro de los plazos
establec¡dos en la Ley y el Reglamento de la Ley de Contratac¡ones del Estado,

Que, med¡ante lnforme N" 286-20'15 GRAMAZONAS/GRI-SGSL de fecha 04 de febrero de 2016 el Sub
Gerente de Supervisión y Liquidación, sol¡cita se gestione ante la Procuraduría Publica Reg¡onal, tomar las
acc¡ones necesarias para dar inicio a la controversia vinculada con la empresa Consorc¡o Señor Caut¡vo;

Que, med¡ante lnforme Legal N' 010-2016/|\¡EVE/GM de fecha 09 de febrero de 20'16 el Consultor Externo
Michael Vásquez Escalante, concluye al respecto señalando se solicite la concil¡ación de la controvers¡a
respecto a las observaciones a la liquidación de Contrato de Gerencia General N" 121-2014
GRAIVIAZONAS/GGR aprobada med¡ante Resolución de Gerencia General N'902-2015 Gob¡erno Regional
Amazonas;

Que, mediante documento de fecha 11 de febrero de 2016, la Procuradur¡a Publica Regional de Amazonas,
sol¡cita ante el Centro de Conciliac¡ón y Arbitraje Amazon Lex, conciliar con el Consorcio Señor Caut¡vo;

Que, teniendo en cuenta los lnformes señalados y la exposic¡ón efectuada por el Procurador Públ¡m Adjunto,
el Diectorio de Gerentes mediante Acta de Reun¡ón de fecha 2l de abr¡l de 2016, acuerda autorizar a la
Procuradurfa Pública Regional, concrlrar con el CONSORCIO SEÑOR CAUTIVO respecto a la liqu¡dac¡ón de
Contrato de Gerencia General N" 12'l-2O14 GRAMAZONAS/GGRE de la obra: "Mejoramiento del Serv¡cio
Educat¡vo del N¡vel lnic¡al en 1'l lnstituciones Educativas del Oistrito de Rio Santiago - Provincia de
Condorcanqui - Departamento de Amazonas". Meta 04: Mejoramiento del Servicio Educativo del Nivel lnic¡al
en la LE.l. N" 330 - AMPAMA, O¡strito de Rio de Santiago, Prov¡ncia Condorcanqu¡, Región Amazonas, bajo
las s¡guientes términos:

Prst6ns¡ones del Gob¡erno Reg¡onal Amazonas.

. Se declaré improcedente las observaciones realizadas a la liquidación planteadas por contratista, y
se apl¡que la máxima penalidad al contratista por demora en la enlrega de la obra, ascendente a la
suma de S/. 70.069.31.

Pretensiones del Consorcio Señor ca¡rtivo

Que Ia Entidad deje sin efecto la aplicac¡ón de la máxima penalidad por la suma de S/. 70,069.31,
deb¡do a la demora en la recepc¡ón en la obra por parte del Comité de Recepción, requiriendo que se
tenga por consent¡da las observacrones realizadas a la liquidación por cuanto no se nolificaron en el
plazo est¡pulado

Acuerdo Concil¡atorio

Que la Ent¡dad deje sin efecto la aplicac¡ón de lá máxima penalidad por la suma de S/.70,069.31,
debido a la demora en la recepción en la obra por parte del Comité de Recepción y de la otra parte el
contratista declare expresamente que sus gastos generales ascienden a la suma de S/. 00.00 (Cero
Soles).
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Contiando con el visto bueno de la Ofi¿lna Regional de Asesoría Jurídica y Gerenc¡a General del Gob¡emo
Regional Amazonas, en uso de las facultades conferidas a este Despacho mediante el articulo 23'de la Ley
N" 27867;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: AUTORIZAR, al Procurador Públ¡co Reg¡onat Abog. HENRY TVANOV TORRES
HIDALGO, a CONCURRIR a la Audienc¡a de Conciliación a fin de conc¡tiar con et CONSORCIO SEñOR
CAUTIVO respecto a la liquidación de Contrato de Gerenc¡a Generat N'121-2014 GRAMAZONAS/GGRE de
la obra: 'Mejoramiento del Serv¡cio Educativo del Nivel lnicial en 11 lnstituciones Educatiyas del Distrito de Rio
Santiago - Provincia de Condorcanqu¡ - Departamento de Amazonas". Meta 04: Mejoram¡ento del Servic¡o
Educativo del Nivel lnicial en la l.E.l. N' 330 - AMPAMA, Distrito de Río de Sant¡ago, Prov¡ncia Condorcanqui,
Región Amazonas; todo ello en función de salvaguardar los intereses económicos del Gob¡erno Regional
Amazonas.

ARTICULO SEGUNDO: REfIIITASE copia del presente, así como todos los antecedentes del caso a la
Procuraduría Públ¡ca Reg¡onal Adjunta y NOTIFIQUESE el presente acto admin¡strativo a las lnstanc¡as
lntemas del Gobierno Reg¡onal Amazonas.

REGíSTRESE Y COMUNiAUESE

\

E.Naclad¿l


