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Y§[9§:
El Exp. N' 1 154-2013-010107JX01C1, proceso seguido ante el Juzgado CMI Permanente de la Proünc¡a de Utcubamba;
lnforme N' 09$2016'G.R.AMAZ0NAS/PPRA, de fecha 27 de Abril de 2016; y,

CONSIDERANDO:

Que, med¡ante Resolución de Gerencia RegionalN' 523-2013-GOBIERN0 REGIoNAL A ¡AZoNAS, de fecha 06 de seüembre
de 2013, se declara IMPRoCEDENTE la ampl¡ac¡ón de plazo N' 19, por un periodo de 24 dias calendar¡os por no ajustarse al
procedimiento establec¡do en el Articulo 201'del Reglamento de la Ley de Contratac¡ones del Estado en la ejecucón de la
oba: "Nehremiento de la Cafieten B.gua Grenda - Ca¡aruto - Eagua Gnnde cruce N Eje yirr"i a consecuencia de ello
el Repres€ntante Legal del C0 rSoRClO ALTO NARAÑON, ¡nleryone deñ¿nde de impugnación de Resolucion
Admin¡staaiva enle el Juzgedo llirto da Ucubamba, sollcllando sa doclarc la Nulldad de l¿ Resolución da Caranc¡e
Regionel ff 523.2013.AOBERNO REGIONAL ATIAZONAS, de leche 06 de setienbra de 2013:

mediante Resoluc¡ón N'08 (SENTENCIA), de fecha 27 de agosto de 2014, elJuez (P) del Juzgado Mixto de Utcubamba.
Albarino D¡az Arrobas, dispuso: ''1.- oECLARAR FUNDADA la demanda de folios ochenta y uno a noventa y cuatro

mediante escrito de folios ciento uno y c¡ento dos interpuesto por LA E PRESA COI{SORCIo ALTO iIARAÑoN,
por las empresas: Construcc¡ones y i.laquinarias del Sur S.A.C 'CotulASUR S.A.C'; RYJ Construcciones y Servjc¡os

SAC; C&C Consultores Ejecutores Contratistas Generales SRL; lng. Efwin Vidarte Llontop; lng. J¡mmy Sotomayor Barahona,
¡ntegrantes del 'Consorcio Acomayo', deb¡damente representados por su Gerente don: Johny Edwin l\,lorales Herera; contra el
C'ob¡emo Reg¡onal Amazonas, sobre: Proceso Contenc¡oso Adm¡n¡strativo en la via de proced¡m¡ento espec¡al, 2.-
0R0Et{At{00 LA NULIoAD TOÍAL de la Rerolución ds Gerencia Rogionrl N' 523-201}G0B|ERNO REGIONAL
AHAZONAS, da locha 06 de lept¡embre de 20'13, que declara improcedente la ampl¡ac¡ón de plazo N" 19, por un periodo de
ve¡nücuatro (24)d¡as calendarios, por no ajustarse al proced¡m¡ento establec¡do en elArt¡culo 201'del Reglamento de la Ley
de Contratac¡ones del Estado, en la Ejecución de la obra denom¡nada: "Nejonmienlo da le Caneaera Bagaa Gnnde -
Cehrurc - Bagua Gnnde cruce N Eje yiár", a favor de su representada solicitada mediante Carta N' '15&2013/CAM, con
fecha 23 de agosto de 20'13 (... )'i

Que, con Resolución N' 10, de fecha 30 de octubre de 2014, el Juzgado M¡xto de Utcubamba, declara CoISENTIoA la
sentenc¡a expedida med¡ante Resoluc¡ón N' 08, de fecha 27 de agosto de 2014;

Que, mediante lnforme N' 099-2016-G.R.AMAZ0NAS/PPM, de fecha 27 de Abril de 2016, el Procurador Público Regional,
Abog. Henry lvanov Tores Hidalgo; ¡nforma que mediante Resolución N' 08, de fecha 27 de agosto de 2014, se ordenó al

Regional Amazonas, exp¡da nueva Resolución declarando fundada la solicitud de ampliación de plazo N' '19 por

(24) dias calendarios en la ejecución de la oúa. "¡leueñíento de la Cafielen Begue Grende - Cejerurc -
Grande cruce lV Eje V¡af'; y con la fnal¡dad de evitar denuncias por el delito de desobediencia y resistenc¡a a la

y/o imposición de multas innecesarias y contraproducentes a la Entidad, solicita se dé cumpl¡m¡ento a lo dispuesto en
la sentencias judicial por tener calidad de cosa juzgadai

oue, según lo d¡spueslo por el Art. 4" de la Ley orgán¡ca del Poder Jud¡cial,'Túa Nrsona y autoñad está obligada a acatar y
dar cunplin¡ento a las decisiones jud¡c¡ales o de ¡ndob adminklntiva, emanadas de adoidad ¡ud¡cial cilnpelenf€, en sus
propios té¡ninos, s¡n podet cal¡ficar su conten¡do o sus fuñanenlos, rest¡ing,l. sus glectos o ¡ntetryetar sus alcarces, bai)
rcsponsaMidad c¡vil, Nnal o admin$rativa qw la Ley setula (...) No se puede deiat sin olecto rosduc¡ones iudiciales con
adoúad de cosa juzgada, n¡ mdifrcal su contenido, n¡ rctardar su ehcucbn (..)"; por lo que estando al mandato del Juzgado
M¡xto de Utcubamba, se debe proceder a darie cumpl¡m¡ento en sus propios términos, s¡n modifcar su contenido; deb¡endo
em¡tirse con dicho fin el acto adm¡n¡strativo correspond¡ente.

En uso de las lacultades conleñdas a este Despacho mediante Ley N" 27867- Ley Orgán¡ca de Gob¡ernos Reg¡onales; en
cumpl¡m¡ento de la Resolucón N" 08, de fecha 27 de agosto de 2014, emitida en el Exp. N" 2013-01154-010107JX01C1 -
Proceso Contenc¡oso Adm¡nisfativo - Procedim¡ento Especial; contrndo con el vislo bueno de la Gerenc¡a Cieneral Reg¡onal y
Oficina Regional de Asesoria Jurid¡ca;

Jr. Ort¡z Arr¡eta N0 1250 - Chachapoyas Teléfono: 041 . 477033



GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS

SE RE§UELVE:

ARTICULO PRI ERO: DAR CU¡lPLlxllEt{TO al mandato Judicial por habef quedado consent¡da y ejecutoriada la sentencia
emit¡da mediante Resolución N' 08, de fecha de¡ 27 de agosto de 2014, Exp. N'2013-01154-010107JX01C1, segu¡do ante et
Juzgado M¡xto de Utcubamba.

ARTICULo SEGUNDO: DECLAMR la NULIoAD de la Rs3oluc¡ón de Gerencia Reglonal N" s23.2(}l3.cOBlER¡lO
REGIONAL AÍIIAZONAS, de fecha 06 de setiembre de 2013; en consecuenc¡a procedente la ampliación de plazo N' 19, por
ve¡nücuatro (24) d¡as calendarios sol¡c¡tada med¡ante Carta N' 158-20'13/CAM, de fecha 23 de agosto de 2013, presentada por
elrepresenlante legal del CONS0RCI0 ALTO MARAÑON.

ARÍ¡CULO TERCERO: NOTIF|QUESE el presenle acto admin¡strativo a las lnstanc¡as lnternas det Gob¡emo Reg¡onat
Amazonas, interesado y Procurador Públ¡co Reg¡onal para que ponga en conocim¡ento del Juzgado M¡xto de Utcubamba la
presente Resoluc¡ón.

REGiSTRESE, COMUNiQUESE Y CUMPLASE.
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NnudelÁguik
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