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VISTO:

La Segunda invitaci0n para conciliar Exp Nq.17-2015-[y[CPL, la Propuesta de [onciliaci6n del [onsorcio V&H-LE0 ejecutor

de la 0bra: "Mejoramiento y Construccifn del camino Vecinal Tramo: CIPP Pururco-[aserios llamdn [astilla-Vista Alegre-El

Laurel-San Lorenzo-La Palma-Distrito de Jamalca-[[PP San Martin de Porres-0istrito Bagua Grande-, Provincia de

Lltcubamba-[)epartamento de Amazonas", presentada con fecha 0E de marzo de 2U5, el lnforme Ns.UE3-2015-

G.[l.Al.lAZ0NAS/Glll-SGSL-M\trISC, de fecha l8 de marzo de 2015, emitido por el Ioordinador de la 0bra lng. l'1artir Wilfredo

S6enz Casanova y el lnforme Ne.03E-2015-G.R.AMAZINAS/GIIl-SGSL-JHSN, de fecha l8 de marzo de 205; y,

EENS!tlERANtlO:

Los Gohiernos Regionales emanan de la voluntad popular. Son personas juridicas de derecho p0blico, con autonomia politica,

econ6mica y administrativa en asuntos de su competencia, constituyend0, para su administraci6n econOmica y financiera, un

Pliego Presupuestal.

0ue, teniendo en cuenta los lnformes Ns.0E3-2015-E.R.AI,IAZINAS/GRl-SGSL-MI/I/SI, de fecha 18 de marzo de 2015, emitido por

el [oordinador de la 0bra lng. li4artir lYilfredo Sfenz [asanova y el lnforme Ns.03E-2il5-E.ll.Al*4AZIl'lAS/GllI-SESL-JHSN, de

fecha 18 de marzo de 2015; asl como la [onstancia de Suspensidn de Audiencia de [onciliacifn por Ambas Partes, donde se

prorroga la misma para el dia Viernes 20 de marzo de 2015, el [omit6 de Berentes del Gobierno Regional Amazonas, en

reunidn de trabajo de fecha 17 de marzo de 2015, acordO:

Autorizar al Procurador Pr:blico Regional, conciliar con el [onsorcio VyH-1E0, en la [6mara de [omercio, dejando sin efecto la

[lesoluci6n de Gerencia General llegional Ns.zl5-2015-E0BlERl'|0 REEI0l'|AL AlrlAZ0NAS/GGll, que deniega la Ampliaci6n de Plazo

Ns.U7 por 30 dias calendario y a la vez aprobar la paralizacidn de obra, mediante Acto Resolutivo o Addenda al [ontrato
(periodo de paralizacifn 05 de enero de 2015 al ll de febrcro de ZUS), siempre y uuando 6ste, renuncie a los gastos generales

originados en las ampliaciones de plazo, aprobadas y/o denegadas con firma legalizada notarialmente del representante legal

de [onsorcio V&H-lE0. Ampliaciones siguientes:

Ampliacifn de Fluo Ns.0l

Ampliacifn de Plazo Parcial Ns.02

Ampliaci6n de Plazo Parcial Ns.03

108 dras calendario (Aprobada)

(Bajo responsabilidad de la Entidad)

l8 dlas Ealendario (Aprobada)

(Res. 0e Eerencia Eenera! Regional Ns.732-2014-ERA/EER)

22 dias Calendario (Aprohada)

(Bajo responsabilidad de la Entidad)

2E dias Ealendario (Aprobada)

(Bajo responsabilidad de la Entidad)

l3 dias Ealendario (Aprobada)

(Res. 0e Eerencia Eeneral Regional ils.001-2015-ERA/EER)

15 dias Ealendario (Aprohada)

(Res de Eerencia Eeneral Regional ils.029-2015-ERA/EER)
(DEt{ECAOA)

Ampliaci6n

Ampliacirin

Ampliaci6n

Ampliaci6n

dE PlaZ口 Parcia!‖口
.口4

de plョ z口 Parci日 !‖口。口5

dE P:aZO Parc:al N口 .OB

dE PlaZ口 Parciョ |‖ ].口 7

[ue, estando a lo dispuesto por el Art. le del Decreto Legislativo Ns.l0E8, que regula el Sistema de 0efensa Jurirdica del Estado

y el numeral ls del articulo 37 de su Reglamento, aprobado con Oecreto Supremo Ns.0l7-2008-JUS, el cual precisa como

atribuci6n y obligaciOn de los Procuradores Prlblicos, representar al Estado y defender los intereses de la Entidad a la que
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representa ante los drganos jurisdiccionales y administrativos, asl como ante el Ministerio Publico, Policia Nacisnal, Iribunal

Arbitml, [entro de [onciliacidn y otros de similar naturaleza en los que el estado es parte; estando de A[UE[l00 arribando a la

Reuni6n de lrabajo del [omitE de Eerentes, resulta pertinente autorizar al Procurador Priblico Regional, para uonciliar las

controversias suscitadas, filando la posicion de la institucifn frente a las pretensiones formuladas por el [onsorcio V&H-LE0

Bagua, con estricto respeto marco juridico existente; por lo que se debe emitir el acto administrativo correspondiente.

[ue, conforme al articulo 23q de la Ley Ns27887, Ley 0rg6nica de Eobiernos Regionales, el Vicepresidente Regional lleemplaza

al Presidente Regional En Easos de ausencia con la prerrogativas y atribuciones propias del cargo.

Contando con el visto bueno de la 0ficina Regional de Asesoria Juridica y Gerencia General del Gobierno Regional Amazonas; en

uso de las facultades conferidas a este Despacho mediante Ley Nq.27887

SE RES!IELVE:

ARIIEUL0 PRIIIERI: AllT0RlZAR, al Procurador Publico del Eobierno Regional Amazonas, Abog. HEi{RY ll|AN0lI I0RRES

Hl0AtE0, a E0tlElLlAR en la Propuesta presentada por el [onsorcio V&H-1E0. contratista ejecutor de la obra: Mejoramiento

y [onstruccifn del camino Vecinal Tramo: [[PP Pururco-[aserios Ram6n [astilla-Vista Alegre-El Laurel-San Lorenzo-La

Palma-0istrito de Jamalca-[[PP San Martin di Porres-0istrito Eagua Grande-, Provincia de Utcubamba-0epartamento de

Amazonas", conciliaci6n que se llevar6 a cabo el dia 20 de marzo de 2015, en el lentro de [onciliaci6n de la [6mara de

Comercio y Producci0n de Lambayeque, conforme a los siguientes t6rminos:

Dejar sin efecto la Resolucidn de Eerencia General Regional Ns.2l5-2015-G0BlEllN0 liEGI0NAL Ai*{AZ0NAS/GG|i, que deniega la

Ampliaci6n de Plazo Ns.07 por 30 dias calendario y a la vez aprobar la paralizacirin de obra, mediante Acto Resolutivo o

Addenda al [ontrato (periodo de paralizacidn 05 de enero de 2il5 al ll de febrero de 2015), siempre y cuando 6ste. renuncia a

los gastos generales originados en las ampliaciones de plazo, aprobadas y/o denegadas confirma legalizada notarialmente del

representante legal de [onsorcio V&H-1E0, ampliaciones siguientes:

Ampliacifn de Plazo Ns.0l

Ampliaci6n de Plazo Parcial Ns.02

Ampliaci6n de Plazo Parcial Ne.03

Ampliaci6n dE PlaZD ParCia!‖ 口
.口4

de plヨ ZD ParE:ョ |‖口.口5

dE P!aZ]Pョ
「ciョ IN口 .ロロAmpliaci6n

Amp‖日ci6n de plaz口 Parci日!‖口.口7

ARTIEUL0 SECUIIIJ0: REMITASE copia del presente, asi como todos los antecedentes del caso al procurador Publico Regional

y N0TlFl[UtSE el presente acto administrativo a las lnstancias lnternas del Eobierno lleqional Amazonas.

R[EISTR[S[Y GOBIERN0 AMA20NAS

Presidente Regional (e)

108 dias calendario (Aprobada)

(Baio responsabilidad de !a Entidad)

l8 dias Ealendario (Aprobada)

(Res. 0e Eerencia General Regional Ns.732-2014-ERA/EER)

22 dias Ealendario (Aprobada)

(Bajo responsabilidad de la Entidad)

2E dias Ealendario (Aprohada)

(Baio responsabilidad de la Entidad)

l3 dtas Ealendario (Aprobada)

(Res. 0e Eerencia Eenera! Regional ils.001-2015-ERA/EER)

15 dias Ealendario (Aprobada)

(Res de Eerencia Eenera! Regional ils.029-2015-GRA/GGR)
(DENEEADA)
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