
GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS

VISTO:

[hachapoyas, 21 JUL. 2015

La Segunda invitaciún para conciliar Exp Na.0l5-20154[PYJ. la Propuesta de Conciliaciún del [0l,lS0Rfl[ SI]PER\IIS0II

ASIAITAD0 EAGUA IAJA[{IJ|l0, [¡nhato y Supervisión de 0bra: "li{eloramiento y Eonstrucciún de la Earretera Bagua
Grande-Eajaruro'Bagua-Eruce lV'Eie Yial-Región Amazonas", presentada con fecha l5 de julio de 2015, elActa de IomitÉ
de Gerentes del Gobierno Ilegional Amazonas, de Iecha l5 de julio de 2015; y,

EOl{SIOERAT{DtI:

Los Eobiernos |legionales emanan de la voluntad popular. Son personas jurÍdicas de derecho público, con auton0mía p0litiEa,

económica y administrativa en asuntos de su compelencia. constituyendo, para su administraciún económica y financiera. un

Pliego Presupuestal.

[ue, mediante Acuerdo alActa de Reuniún de Trabajo del IomitÉ de Gerentes del Eobie¡no lleginnal Amaznnas, se Autoriza a la

Procuraduría Pública Regional. conciliar con el [0l,lS0llfl[ SllPtllVlS0Il AS[ALT0 BAGlJA-IAJARtlll0, respecto al [0ntrat¡ para

la Supervisiún de la 0bra: "lleloramiento y Eonstrucciún de la Carreter¡ Bagua Grande-Eajaruro-Bagua-[ruce lY-Eje
llial'Regiún Amazonas", hasta que se ruente con el lnforme TÉcnico emitido por la Sub-Berencia de Supervisión y

liquidaciones:

0ue. teniendo Bn cuenta que a la fecha la Sub-Berencia de Supervisión y liquidaciones de la Gerencia Regional de
lnfraestructu¡a del Bobie¡no Regional Amazonas, no ha emitido el lnforme Técnico correspondiente. se debe aulori¿ar al
Prucurador Público Regional para que concurra a la Audiencia de [onciliaciún. solicitada por el [0}{S0Rflfl S|IPE|]VIS[|i
ASFAUI BAGUA IAJARUll0. con Iecha 0E delulio de 2015. sito en elJr. Puno 1,1q.590-[hachapnyas. en el Ientro de Conciliación
Perú y Justicia. debiÉndose emitir el acto administrativo correspondiente:

Iontando con el visto bueno de la [ficina llegional de Asesoría JurÍdica y Berencia General del Bobierno RegionalAmaz0nas; En

uso de las facultades conferidas a este 0espacho mediante ley 1,10.27867.

SE RESIIEI.I/E:

AIIIURIZAR, al Procurad¡r Público Regional Abos. HEilRY II/AN01l T0RRES tll0ALE[. a E0EIJRRIR al
de Instalaciún de Audiencia a efecto de solicitar su SllSPEl{SlÚil para ser prorrogada en un¡ nueva Audiencia. solicitada

fior el [[l{S0R[10 SUPERVIS0ll ASIAU0 BAElJA-IAJAllUll0, hasta c¡ntar con el lnforme Técnic¡ emitido por la Sub-Gerencia

de Supervisiún y liquidaciones de Ia Gerencia Regional de lniraestructura del Gobierno Regional Amazonas, todo ello en

función de salvaguardar los intereses ec¡nómicos del Gobierno RegionalAmazonas.

ABIE4!-§EEUX0!, REMITASE copia del presente, asÍ como todos los antecedentes del c¡so a la procuradora Pública
RegionalAdjunta y l,l[TlFl0l.lESE el presente acto administrativo a Ias lnstancias lnternas del Eobierno |legionalAmazonas.

llEGÍSTRESE Y IOll{l]¡Ii[ljESE,

GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS/GR
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