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RESOLIICIONDIRECTORALEJECUTIVANO .2022-G.R.AM,4ZONAS.

PROAMAZONAS/DE

chachapoyas, t I 400. m22

VISTO:

El ¡nforme N" 1U-2022-G.R.AMA¿ONAS/PROAMAZONAS/DDTE, de fecha 23 de mayo de 2022, el lnforme
N'189-2022-G.R.AMAZONAS/PROAMAZONAS/U.A-ESP.ADQ, de fecha 25 de mayo de 2022, el Contrato
de Consultoria N'025-2022-GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS/UE PROAMAZONAS, de fecha 31 de
mayo de 2022, el lnforme N' 216-2022-G.R.AMAZONAS/PROAMAZONAS/DDTE, de Iecha 08 de jul¡o de
2022, el lnforme N"045-2022-G.R.AMAZONAS/UEPROAMAZONAS/ALE/HlTH, de fecha 09 de agosto de
2022, y:

CONSIDERANDO:

La Unidad Ejecutora PROAMAZONAS es una persona juríd¡ca de Derecho Públ¡co, creada por el Gob¡emo
Reg¡onal Amazonas med¡ante Ordenanza Regional M 323-GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS/CR, de
fecha 19 de abil de 2013; como organismo desconcentrado del Gob¡emo Reg¡onal Amazonas, con
autonomía técnica y administrat¡va.

Que, et numeral 34.2 del añícuto 34' det Texto tJn¡co Ordenado de la Ley N" 30225, Ley de Contrataciones
del Eslado, med¡ante Decreto Supremo N'082-2019-EF, establece que: "El contrato puede modif¡carse en
/os supuesfos confemplados en la Ley y el Reglamento por orden de la Entidad o a sol¡c¡tud del contratista.
para alcanzar la Í¡nalidad del contrato de manera opoftuna y et¡ciente. En este último caso la modif¡cación
debe ser aprcbada por la Ent¡dad. D¡chas mod¡ficaciones no deben afectar el equ¡librio económ¡co t¡nanciero
del contnto; en caso contraio, la pafte benef¡c¡ada debe compensar económicamente a la paie peiud¡cada
para restablecer dicho equ¡l¡bio, en atención al pinc¡pio de equ¡dad".

Que, el numeral 34.2 del afticulo 34" delTexto Unico Ordenado de la Ley N' 30225, Ley de Contrataciones
del Estado, med¡ante Decreto Supremo N'082-2019-EF, establece que: "El contrato puede ser mod¡ficado
en /os s¡gulenfes supoeslosr ¡) ejecuc¡ón de prestac¡ones adicionales, ¡í) rcducción de prestac¡ones, ¡¡¡)

autorizac¡ón de ampliaciones de plazo, y, ¡v) otros contemplados en la Ley y el reglamento.

Que, teniendo en cuenta lo antes c¡tado, deben de concurrir los s¡gu¡entes supuestos para modif¡car el
contrato de blenes, servlcios y consultoria, para alcanzar la f¡nalidad del contrato de manera opoñuna y
el¡ciente, son:

. Que, este contemplado en la Ley y el reglamento.

. Puede modificarse por orden de la Ent¡dad.

. Las prestac¡ones ad¡c¡onales solo pueden autoizarse cuando estas sean necesarías para alcanzar
la finalidad del contrato.

. Debe contar con la as¡gnación presupuestal necesaria.

. E/ cosfo de /as prestaciones adicionales para bienes, servicios o consultoría se detem¡na sobre la
base de espec¡f¡caciones técnicas o téminos de referenc¡a, según conesponda.

Que, med¡ante lnfo¡me N'134-2022-G.R.AMAZONAS/PROAMAZONAS/DDTE, de fecha 23 de mayo de
2022. la Directora de la Direcc¡ón de Desanollo Tur¡stico y Económico al Director Ejecutivo de la Unidad
Ejecutora PROAMAZONAS solíc¡ta la contratac¡ón de Servrc¡os de un (01) Consultor espec¡al¡sta para la
rev¡s¡ón de los componentes en mater¡a de estructuras y sanitaias de los exped¡entes técnicos de los
proyectos de Tuismo y Cultum de la Direcc¡ón de Desarrollo Turistico y Económ¡co, rem¡tiendo los términos
de referencia para que sean refrendados por el estud¡o de mercado y luego puedan ser ceiif¡cados.

Que, med¡ante lnforme N"189-2022-G.R.AMAZONAS/PROAMAZONAS/U.A-ESP.ADQ, de fecha 25 de
mayo de 2022, alcanza el Especial¡sta de Adquis¡c¡ones al Jefe de la Unidad de Administración de la
U.E.Proamazonas, el estud¡o de mercado para la contratación de un consultor para la revisión de los
expedientes técn¡cos de los proyectos de Tuismo y Cultura en las especialidades de estructuras y sanitaias
de los exped¡entes de la Direcc¡ón de Desarrollo Tur¡stico y Económ¡co, por el valor estimado de S/15,000.00
(QUINCE MIL Y 00n 00 SOLES), por el peiodo de 90 días.

Que, mediante lnforme N"216-2022-G.R.AMAZONAS/PROAMAZONAS/DDTE, de fecha 08 de jul¡o de 2022,
la D¡rectora de la Dirección de Desarrollo Turíst¡co y Económico al Director Ejecutivo de la U.E.Proamazonas,
aleña de error en contratos de consultoría, en la CLÁUSULA QUINTA: ENTREGABLE; donde se puntuat¡za
un ún¡co entregable, m¡entras que en los térm¡nos de referencia de cada seNic¡o de consultoría presentan
03 entregables en /os slgulenfes contratos: Contrato de Consultoria N'025-2022-GOBIERNO REG/ONAL
AMAZONAS/UE PROAMAZONAS, Contrato de Consultoria N"026-2022-GOBIERNO REGIONAL
AMAZONAS/UE PROAMAZONAS y Contruto de Consultor¡a N"O30-2022-GOBIERNO REoIONAL
AMAZONAS/UE PROAMAZONAS,
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Que, mediante lnforme N"14*2022-G.R.AMAZONAS/UEPROAMAZONAS/ALE/HITH, de fecha 09 de
agosto de 2022, el Asesor Legal al D¡rcctor Ejecutivo de la Ll.E.Proamazonas, em¡te la op¡niÓn legal, teniendo
en cuenta to señatado en el tnfome N'216-2022-G.R.AMAZONAS/PROAMAZONAS/DDTE, de fecha 08 de
jut¡o y en viúud de lo estabtecido en el numerul 1' del Aftículo 34" de la Ley de Contratac¡ones del Estado,

'Ley 

^f.gOZ2S, 

as,.rnismo, med¡ante la Op¡n¡ón 093-2017-DfN, se determina lo s¡gu¡ente: "las contntac¡ones
ei general- y por cons¡guiente aquellas que realicen las Entidades para abastecerse de /os bienes. serviclos
y obras necesaios para el cumplimiento de sus funciones - deben aiustarse a las d¡sposlclones del
'ordenam¡ento 

legat vigente". s¡endo que en el presente caso dado que los Tém¡nos de Referenc¡a (TDR)

forman o consti{uyen el objeto del contrato, y, adviñiendo que los TDR, cons¡gnan entregables que fuerol
omitidos en los cónfrafos de consultor¡a N"25,26,29 y 30-2O22-GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS/UE
?ROAMAZONAS, y con fin de alcanzar la f¡nalidad del contrato es necesaio su mod¡f¡cac¡ón, debiendo

consignar d¡chos entregables, proced¡endo a la mod¡ficac¡ón de los menc¡onados contrálos.

Que, med¡ante contrato de consultoría N'025-2022-GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS/UE

2RóAMAZONAS, de fecha 31 de mayo de 2022, en su CLAUSIJA QUINTA: ENTREGABLE, s,endo esfe e/

s¡gu¡ente:

DICE:
dlíusutt eutNTA: ENTREGABLE
UNTCO ENTREGABLE: un infome de actividades el cual será entregado hasta 30 (tre¡nta) d¡as calendarío

de in¡ciado el servic¡o de consultoría, que contenga a su vez los s¡guientes productos:

. lnÍome técn¡co de revisión del levantamiento de obseruac¡ones de los componentes de estructuras

sanitaias del proyecto Levanto, Componente Plaza.

As¡mismo, los infomes deberán ser entregados de manera ordenada, fol¡ada, en dos iuegos ¡mpresos y

enviados de foma d¡gital a los correos ¡nstituc¡onales

DEBE DECIR:
CLÁUSU LA QIJ INTA : ENÍREGABLE
innien e¡,line,e9rc: Un infome de act¡v¡dades et cuat deberá ser presentado hasta tre¡nta (30) días

""l*rdaio 
dúnicndo el seN¡cio, que contenga a su vez el s¡gu¡ente producto:

. lnfome técn¡co de revisiÓn det tevantamiento de observac¡ones de los componentes de esfructuras

sanitaias det proyecto Levanto, Componente Plaza (planos)

SEGUNDO ENTREGABLE: lJn ¡nforme de activ¡dades el cual deberá ser presentado hasta sesenfá 160)

d'tas *lendarc de nc*do el seÍv¡c¡o, que contenga a su vez los s¡guientes productos:

. lnfome técn¡co de revis¡ón del levantam¡ento de obsevac¡ones de metrados de los componentes

de esfrucfuras y §án¡taias del proyecto Levanto. Componente: Centro Cultural

. lnfoÍme técnico de revis¡ón de metrados las espec¡al¡dades de los componentes de estructuras y

san¡taias del proyecto Levanto, Componente: Plaza.

TERCER ENTREGABLE: un ¡nforme de activ¡dades el cual debe ser presentado hasta noventa (90) días

caknd*o de ir¡ckdo elsev¡c¡o, que contenga a su vez los s¡guientes productos:

. lnforme Técnico de rev¡s¡ón de levantamiento de obse"|acbnes de metrados de los componentes

de estructuras y sanitarias det proyecto Levanto' Componente: lglesia y capillas poza'

. lnfoÍme Técn¡co de rev¡s¡Ón final de tos costos unifanbs, presupuestos y esp ec¡t¡caciones técnicas

del proyecto Levanto, Componente: Centro Cultural.

Los ¡nformes deberán ser entregados de manera ordenada, fotiada, en dos iuegos ¡mpresos y enviados de

foma dig¡tal a los coneos ¡nst¡tuc¡onales.

Los entregables segundo y tercero se encuentra bajo cond¡ción suspens¡va a la exped¡c¡ón de las

ceftificaciánes presupuestales para la cont¡nuidad de los sev¡c¡os de consultor¡a

Oue, en uso de las facultades conferidas como Direclor Ejecut¡vo des¡gnado mediante Resolución Ejecutiva

Á"gtnar t,l;361_2021_GOB|ERNO REGTONAL AMAZONAS/GR det 30 de septiembre de 2021i contando

con"el visto del Jefe de la Un¡dad de Administrac¡ón, el Jefe de la Unidad de Planeamiento, Seguim¡ento y

Monitoreo la Directora de la Dirección de Desarrollo Tur¡stico y Económico y la Unidad de Asesoría Jur¡dica

de la Unidad Ejeculora Proamazonas respect¡vamente.
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SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO. - RECTIFICAR la CLAUSULA QUINTA: ENÍREGABLES del Contrato de
Consultoria N" 025-2022-GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS/UE PROAMAZONAS, de fecha 3'l de mayo
de 2022, los mismos que quedarán redactados de la s¡gu¡ente manera:

DICE:

-C 
L Á U S U L A Q U I N T A : E N T R E G A B LE

UNICO ENTREGABLE: un ¡nfo¡me de act¡vidades el cual será entregado hasta 30 (trc¡nta) dias calendario
de in¡ciado el seN¡c¡o de consultor¡a, que contenga a su vez los s¡guientes productos:

. lnforme técn¡co de rev¡s¡ón del levantamiento de obsevac¡ones de los componentes de estructuras
sanítaias del proyecto Levanto. Componente Plaza.

As¡m¡smo, los info¡mes deberán ser entregados de manem ordenada, foliada, en dos luegos ¡mpresos y
enviados de forma dig¡tal a los coneos ¡nst¡tucionales.

DEBE DECIR:
CLAUSU LA QUINTA: ENTREGABLE
PRIMER ENTREGABLE: Un ¡nforme de act¡v¡dades el cual deberá ser presentado hasta treinta (30) d¡as
calendaio de iniciado el seNic¡o. que contenga a su vez el s¡gu¡ente producto:

. lnforme técn¡co de rev¡s¡ón del levantam¡ento de obseNaciones de los componentes de estructuras
san¡tarias del proyecto Levanto, Componente Plaza (planos).

SEGUNDO ENTREGABLE: Un ¡nÍome de act¡vidades el cual deberá seÍ presentado ¡¡asfa sesenfa (60)
días calendario de inic¡ado el seN¡c¡o, que contenga a su vez /os s,gtuienfes productos:

. lnforme técn¡co de revis¡ón del levantam¡ento de obseryac¡ones de metrados de los componentes
de estructuras y sanitaias del proyecto Levanto, Componente: Centro Cultural.

. lnforme técnico de revisión de metrados las especialidades de los componentes de esfrucfuras y
sanitarias del proyecto Levanto, Componente: Plaza.

TERCER ENÍREGABLE: Un ¡nfome de act¡v¡dades el cual debe ser presentado hasta noventa (90) d¡as
calendario de in¡ciado el seNicio, que contenga a su vez los s¡gu¡entes productos:

. lnforme Técnico de rcv¡sión de levantamíento de observac¡ones de metrados de los componentes
de estructuras y san¡tarías del proyecto Levanto, Componente. lgles¡a y capillas poza.

. lnforme Técn¡co de revis¡ón f¡nal de los costos unilanos, presupuesfos y espec¡f¡cac¡ones técn¡cas
del proyecto Levanto, Componente: Centro Cultural.

Los ¡nformes deberán ser entregados de manera ordenada, foliada, en dos juegos ¡mpresos y env¡ados de
foma d¡g¡tal a los correos ¡nst¡tucionales.

Los entregables segundo y fercero se encuentra bajo la cond¡c¡ón suspensiya a la exped¡c¡ón de las
ceñ¡f¡caciones presupuestales para la continuidad de los seNicios de consultoría.

ARTíCULO SEGUNDO. - DEJAR SUBSISTENTE, iodo lo demás que cont¡ene el Contrato de Consultor¡a
N'025-2022-GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS/UE PROAMAZONAS, de fecha 31 de mayo de 2022. y
que no haya sido objeto de rect¡ficación.

ARÍíCULO TERCERO. - NOTIFICAR la presente Resolución al tng. LU|S GUILLER|\,|O LEON BUENO, y
las ¡nstancias internas de la Unidad Ejecutora Proamazonas, para los flnes de ley.

REGíSTRESE Y COMUN¡QUESE
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