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RESOLUCIÓN EJECUTIVA REGIONAL Nº

CJ(;5

-2020-GOREMAD/GR

Puerto Maldonado,
VISTOS:

O~ MAR. 2020 ·

El Informe Legal N° 040-2020-GOREMAD-ORAJ , de fecha 17 de enero del 2020; el
Informe Nº 067-2019-GOREMAD/GGR, con fecha de recepción 12 de julio del 2019 , emitido
por el Gerente General Regional, mediante el cual pone en conocimiento . al Gobernador
Regional de Madre de Dios la opinión emitida por Asesoría Jurídica de la Sub Región Manu
ligada al Contrato Nº 003-2016-GOREMAD/GSR-MANU , y los demás actuados .

CONSIDERANDO:
Que, en fecha 15 de diciembre de 2016 , se suscribe el Contrato Nº 003-2016GOREMAD/GSR-MANU , entre la Empresa SEQUEIROS & ARAMBURU SEA S.A.C . con la Sub
Región Manu para el servicio de Consultoría para la Elaboración del Estudio de Pre Inversión del
Perfil , denominado: "Mejoramiento de los servicios de salud de los Puestos de salud de
ltahuanía, Palotoa Teparo y Gamitana, Distrito de Manu , Provincia de Manu, Región Madre de
Dios ", derivado del Proceso de Selección de Adjudicación Simplificada N° 01-2016-GSRM-CS,
por la suma de S/ 149 900.00 (CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS Y 00/100
SOLES) para ser ejecutado en 90 días.
Que , en fecha 27 de diciembre del W16 , se emite el dnr.11mP.nto denominado acuerdo
interno entre funcionarios de la Sub Región Manu y el representante de Sequeiros &
Aramburu S.A. C, se consignó en el encabezado a Reynaldo Rivas Dávila (Gerente Sub regional
de Manu} , Eisa Mery Pilares Gamarra (Directora de la Oficina Sub regional de Administración),
8/go Adolfo E. Cuentas Huaricca/lo (Sub Gerente de Planes y Proyectos) y Econ. Presi/ia Gira/do
Humpire (Encargada de la Unidad Formuladora), pero fue firmado por el lng. Reynaldo Rivas

(

\

Dávila como Gerente de la Sub Región Manu y el Econ . ltalo Sequeiros Boza como Gerente
General de Sequeiros & Aramburu S.A.C, en el mencionado documento se señala: que se
recepcionó los entregables Nº 02, 03 y 04 con fecha 27 de diciembre del 2016, los cuales se presentan en
un archivador con información empírica, que se sustentará a la entrega definitiva del PIP a la Gerencia Sub
Regional Manu a los 60 días o menos a partir de la suscripción del contrato, y se tendrá en custodia el
cheque perteneciente al tercer pago (70%) , que será efectivo una vez se haga la entrega del PIP en tres
copias originales en versión impresa y digital con el informe de aprobación de la OPI GOREMAD en 80 días
o menos, esto para evitar la pérdida del presupuesto.

Que , con Informe Nº 129-2019-GOREMAD/GSR-MAN-SGDyP-UF, de fecha 28 de
diciembre del 2016 , la Eco. Presilia Giralda Humpire , Jefa de la Unidad Formuladora informa
que se recepc,onó los entregables 02 , 03 y 04 de la Empresa SEQUEIROS & ARAMBURU SEA
S.A.C ; y mediante informe Nº 131-2016-GOREMAD/GSR-MAN-SGDyP-UF, de fecha 29 de
diciembre dAI ?íl1ñ , la mencionada servidora , indica que recepcionó el PIP denorr i:iado

"Mejoramiento de los Servicios de salud de los Puestos de salud de ltahuanfa, Palotoa Teparo y
Gamitana, Distrito dA Mr3nu, Provincia de Manu, Región Madre de Dios ".
Que, con Memorando Nº 22-2016-GOREMAD/GSR-MANU-SGPyP, de fecha 29 de
diciembre del 2016 , el Blgo . Adolfo E. Cuentas Huariccallo, Sub Gerente de Planes y Proyectos,
remite a la C.P.C Eisa Mery Pilares Gamarra, Directora de la Oficina Sub Regional de
Adm inistracion , los informes N° 5 129 y 131-2016-GOREMAD/GSR-MAN-SGDyP-UF, dando
conformidad del servicio requerido con Contrato N° 003-2016-GOREMAD/GSR-MANU .
Que , la CPC Eisa Mery e.ilares G_fl.r:narra, Qirector~ _de la Qficina Sub R_egional ~e_
Administración , mediante Memorándum Nº 2017-2016-GOREMAD/GSR-M-OSRA, de fecha 31
de diciembre r!P.I 2016, autoriza el pago del 10% del monto total contratado , según cláusula del
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CONTRATO Nº 003-2016-GOREMADIGSR-MANU por el importe de SI 14 ,990.00 (CATORCE
MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y 001100 SOLES) , por lo que , se emite el Comprobante de
Pago Nº 004 de fecha 03 de enero del 2017; mediante Memorándum Nº 2018-2016GOREMADIGSR-M-OSRA, de fecha 31 de diciembre del 2016, autoriza el pago del 20% del
monto total contratado , según cláusula del CONTRATO Nº 003-2016-GOREMADIGSR-MANU
por el importe de SI 29 ,980 .00 (VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y 001100
SOLES) , por lo que , se emite el Comprobante de Pago N° 005 de fecha 03 de enero del 2017;
mediante Memorándum Nº 088-2017-GOREMADIGSR-M-OSRA, de fecha 27 de enero del 2017,
autoriza el pago del monto ascendente a SI 149,900.00 (CIENTO CUARENTA Y tfüEVE MIL
NOVECIENTOS Y 001100 SOLES) , por lo que, se emite el Comprobante de Pago Nº 154 de
fecha 31 de enero del 2017 ,el cual , resulta anulado, por lo que se emite el comprobante de pago
Nº 257 de fecha 28 de febrero de 2017 , por el monto de SI 104,328 .00 (CIENTO CUATRO MIL
TRESCIENTOS VEINTIOCHO Y 001100 SOLES) , correspondiente al 70 % del monto
contractual.
Que, con Carta Nº001-2019-SEA-SAC, de fecha de recepción 12 de febrero del 2019, el
Econ . !talo Sequeiros Boza, Gerente General de Sequeiros & Aramburu SAC , reitera su solicitud
de devolución de la retención del diez por ciento del contrato, que sirvió como garantía de fiel
cumplimiento, sobre la adjudicación simplificada Nº 01 .2016-GSR-MANU .CS, señalando que la
petición fue realizada con anterioridad , mediante Cartas Nº 30 y 31-2018-SEA-SAC del 11 de
octubre y 14 de noviembre de 2018, respectivamente, enviadas vfa correo electrónico a la
Entidad ; y que, en fecha 12 de diciembre del 2018 , ingresó por mesa de partes de la Entidad , la
Carta Nº 032-2018-SEA-SAC, solicitando la mencionada devolución.
Que , con Informe N° 031-2019-GOREMAD/GSR-MANU-SGPyP-EA-P, de fecha 20 de
febrero de 2019 , emitido por el Especialista Administrativo IV de la Oficina de Presupuesto .de la
Sub Gerencia de Manu , señala: (. . .)Habiéndose procedido a la revisión del registro INVIERTE.PE,
Formato 01 Registro de proyectos de Inversión el Perfil, denominado "Mejoramiento y Ampliación de los
servicios de Salud de ltahuania y Gamitana de la Micro red de Salvación, distrito de Manu, provincia de
Manu, departamento de Madre de Dios" se encuentra ACTIVO y VIABLE con registro de fecha 16/03/2016 y
fecha de viabilidad 28/09/2018, ( .. .)desconociéndose los motivos del retraso en el registro y viabilidad que
han transcurrido 12 meses, que es materia de aclaraciones por los responsables de la oficina de la Unidad
Formuladora (. . .)Por consiguiente se puede apreciar que el consultor ha cumplido con entregar el producto
tardíamente, del cual no se ha tomado las acciones oportunas (. . .) .

Que , con Carta Nº 006-2019-SEA-SAC, con fecha de recepción del 29 de abril del 2019 ,
el Econ. ltalo Sequeiros Boza , Gerente General de Sequeiros & Aramburu SAC , solicita se
cumpla con la devolución de la garantía de Fiel cumplimiento ascendente a SI 14 990 .00
(CATORCE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y 001100 SOLES) en el plazo de 10 días , por
cuanto , este ped ido se ha realizado con anterioridad y la Entidad no emitió pronunciamiento.
Que , mediante Informe Nº 021-2019-GOREMADIOSR de 24 de mayo de 2019 , el Sub
Gerente de Planes y Proyectos (e) de la Sub Región Manu , señala que:
"( ... )

2.1 según los Términos de Referencia, aprobado por la OPI del Gobierno Regional de Madre Dios, se
aprobó con el nombre de: Mejoramiento de los Servicios de Salud de los Puestos de Salud de
ltahuania, Palotoa Teparo y Gamitana del Distrito de Manu, Provincia de Manu, Región Madre de Dios
( .. .) para la contratación de los servicios de consultoría para la elaboración de Estudio de Pre
Inversión del Perfil (. . .) es a nivel de Mejoramiento de los establecimientos de salud para tres (03)
localidades ( ... ). Sin embargo la viabilidad del proyectos se dio en fecha 28/09/2018 por el
responsable de la Unidad Formuladora Kent Alzamora Taype, en dos (02) localidades: ltahuania y
Gamitana, hecho que ne se estaría cumpliemíe eon los entregables según contrate, el monto según el
contrato por la elaboración del perfil asciende a 149 900 soles, para la elaboración de perfil de 03
postas de salud.
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2.2 Según informe N° 131-2016-GOREMAD/GSR MANU-SGDYPD-UF de fecha 27 de diciembre de
2016 la encargada de la Unidad Formula dora Econ. Priscila Gira/do Humpiri emite un informe sobre la
recepción del proyecto encontrándose conforme, sin embargo, a esa fecha el proyecto no se viabilizó
en el sistema SNNIP y/o INVIERTE, al desarrollar el informe de conformidad de responsable está
certificando que se cumplió con las metas del contrato sin perjuicio a la institución hecho que no fue
así. Producto de la Conformidad se procede al pago final del 70 % a favor de la empresa
SEQUE/ROS & ARAMBURU SEA SAC, hecho que desnaturaliza el correcto procedimiento
administrativo en vista que a esta fecha no se encontraba viabi/izado en el sistema SN/P y/o
INVIERTE. (. . .)
2.3 De la Fecha de conformidad del servicio con informe arriba señalado numeral 2.2 a la fecha de
viabilidad del perfil 28/09/2018 han transcurrido 1O meses lo cual según contrato ( .. .) el retraso
injustificado en la ejecución (. . .) se le aplica automáticamente las penalidades. (. ..)"

Que, con Informe Legal N° 075-2019-GOREMAD-GSR-MANU-OAJ-M de 30 de mayo de
2019 , la Directora de la Oficina Sub Regional de Asesoría Jurídica de la Sub Región Manu ,
opina:
"4.1 Se eleve el presente informe, al Titular del Gobierno Regional de Madre de Dios, con la finalidad
de que AUTORICE al Procurador Público Regional del Gobierno Regional de Madre de Dios, para que
en Representación y Defensa de los intereses del Gobierno Regional de Madre de Dios, interponga
denuncia penal contra el Biga. Adolfo Emeterio Cuentas Huariccal/o, Eco. Presilia Gira/do Humpire;
CPC Eisa Mery Pilares Gamarra e lng. Reynaldo Rivas Dávi/a, respecto al servicio de Consultoría
para la elaboración del Estudio· de Pre Inversión del Perfil denominado: "Mejoramiento de los
Servicios de Salud de los Puestos de Salud de ltahuania, Palotoa y Gamitana, Distrito de Manu,
Provincia de Manu, Región Madre de Dios", brindando a la Unidad Ejecutora 1392 Sub región Manu
y a los que resulten Responsables; en calidad de autores de los delitos cometidos por funcionarios
públicos y/o servicios públicos, delito de COLUSIÓN AGRAVADA, FALSIFICACIÓN DE
DOCUMENTOS y otros delitos que los vinculen, previstos en los artículos 361º, 384º y 427 del Código
Penal, en agravio del Estado Peruano representado por Gobierno Regional de Madre de Dios,
conforme a los hechos señalados precedentemente.
4.2 Que, respecto a la garantía de fiel cumplimiento (retención) del 10 % del contrato, la Unidad
Ejecutora 1392 Sub región Manu, deberá tener en custodia, hasta que la Sede del Gobierno Regional
de Madre de Dios, emita pronunciamiento, con la finalidad de salvaguardar los intereses del Estado".

Que, con Informe N° 47-2019-GOREMAD/GSR-MANU-G, con fecha de recepción del 28
de junio del 2019, el Gerente de la Unidad Ejecutora Sub Región Manu, remite al Gerente
General del Gobierno Regional de Madre de Dios, el expediente sobre la solicitud de devolución
de retención de 10% del contrato, que sirvió como garantía de fiel cumplimiento, requerida por la
empresa Sequeiros & Aramburu SEA S.A.C .; y mediante Informe Nº 067-2019-GOREMAD/GGR,
el Gerente General Regional lo remite al Gobernador Regional de Madre de Dios.
Que , de los hechos descritos se advierte que los funcionarios y servidores de la Unidad
Ejecutora 1392 Sub Región Manu intervinieron en razón de su cargo, Reynaldo Rivas Dávila
(Gerente Sub regional de Manu), Eisa Mery Pilares Gamarra (Directora de la Oficina Sub
regional de Administración) , Biga Adolfo E. Cuentas Huariccallo (Sub Gerente de Planes y
Proyectos) y Econ . Presilia Giralda Humpire (Encargada de la Unidad Formuladora) concertaron
con el representante de la Empresa SEQUEIROS & ARAMBURU SEA S.A.C ., respecto a otorgar
la conformidad, así como, pagar el servicio pactado en el Contrato Nº 003-2016GOREMAD/GSR-MANU derivado de la adjudicación simplificada Nº 01.2016-GSR-MANU.CS,
pese a no encontrarse culminado, en tal sentido, se observa que incurrieron en la presunta
comisión del delito establecido en el artíc_l:!lo 384 d~ C~digo Penal:
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"Artículo 384º.- Colusión simple y agravada
El funciona ri o o servidor público que , intervin iendo directa o indirectamente , por razón de su cargo ,
en cualqu ier etapa de las modalidades de adquisición o contratación pública de bienes , obras o
servicios , conces iones o cualqu ier operación a cargo del Estado concierta con los interesados para
defraudar al Estado o entidad u organismo del Estado , según ley, será reprim ido con pena privativa
de libertad no menor de tres ni mayor de seis años y con ciento ochenta a trescientos sesenta y
cinco días-mu lta .
El funcionario o servidor públ ico que , interviniendo directa o ind irectamente , por razón de su ca rgo ,
en las contrataciones y adquisiciones de bienes , obras o servicios , conces iones o cualqu ier
operación a cargo del Estado mediante concertación con los interesados , defraudare
patri monialmente al Estado o entidad u organ ismo del Estado , según ley, será reprimido co n pena
privativa de li bertad no menor de seis ni mayor de quince años y con trescientos sesenta y cinco a
setecientos treinta días-multa .

Además , debe indicarse, que la Econ . Pres ili a Giraldo Humpire (Encargada de la Unidad
Formuladora) al habe r em itidos los informe 129 y 131-2016- GOREMAD/GSR-MAN-SGDyP-UF,
en los cuales señala la conform idad del servicio prestado, así como , la recepción del proyecto de
parte de la Empresa SEQUEIROS & ARAMBURU SEA S.A.C , sin ningún tipo de inconven iente,
sin advertir que el proyecto recién se viabilizo el 28 de setiembre de 2018 y este no estaría
conforme establecía el contrato , en tal sentido, su actuar estaría enmarcada dentro de la
conducta prevista en el Código Penal en su artícu lo 428 , que dice :
"Artículo 428" .- Falsedad ideológica

El que inserta o hace insertar, en instrumento público, declaraciones falsas concern ientes a hechos
1111P. ciP.h,m rmh,:irRP. r.nn Al cinr.11mP.ntn , r.nn Al nhjetn ciB P.mf)IBr.irlo comn si lr.i neclr1rnciñn fuern
conforme a la verdad , será reprim ido, si de su uso puede resultar algún perjuicio, con pena
privativa de libertad no menor de tres ni mayor de seis años y con ciento ochenta a trescientos
sesenticinco días-multa.
El que hace uso del documento como si el contenido fuera exacto, siempre que de su uso pueda
resultar algún perjuicio , será reprimido , en su caso , con las mismas penas ."

Que , es menester de la institución , velar por la correcta admin istración de los recursos
públicos , su correcta , eficiente y transparente utilización ; la gestión de los recursos y bienes del
Estado , el desarrollo honesto y probo de las func iones y actos de las autoridades, funcionarios y
servidores públicos ; por lo que en ese contexto , se evidencia ind icios de la presunta subsunc ión
de una conducta desplegada a un tipo penal prev isto y sancionado por la norma penal vigente ;
por lo que, es necesario, rea lizar las acciones legales correspond ientes , a efectos de que se
estab lezca la vincu lación y responsab ilidad de Los presuntos autores de los hechos imputados y
establecer de manera concreta el contexto dentro del cual se desarrollaron los acontecimientos .
Que , la defensa de los derechos e intereses del Estado a nivel del Gobierno Regional de
Madre de Dios , corresponde al Procurador Publico Reg iona l; en apl icación , de lo dispuesto por
el artículo 47º de la Constitución Política del Estado que establece:"( .. .) La defensa de los

intereses del Estado está a cargo de los Procuradores Públicos conforme a Ley . . . (. . .)";
concordante con lo dispuesto por el Decreto Legislativo Nº 1326, que Reestructura el Sistema
Ac.lmin i'!:ilrc1livo de Defensa judicial del Estado y crea la Procuraduría General del Estado, cuyo
artículo 24 º prescribe: Las entidades públicas tienen, como órgano de defensa jurídica, una

Procuradurla Públ/ca, conforme a su ley de creación, ubicado en el mayor nivel jerárquico de su
estructura. Esta se constituye en el órgano especializado, responsable de llevar a cabo la
defensa jurídica de los intereses del Estado y se encuentra vinculada administrativa y
funcionalmente a la Procuraduría General del Estado. En ese mismo tenor, en su artículo 25,
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señala que las Procuradurfas Públicas que conforman el Sistema son las siguientes: ( ... )
2. Regionales: son aquellas que ejercen la defensa jurídica de los Gobiernos Regionales. Se
encuentran comprendidas las Procuradurías Públicas de los Gobiernos Regionales. Y el artf culo
27 numeral 1, señala: "27.1 El/la procurador/a público es el/la funcionario/a que ejerce la defensa
jurídica de los intereses del Estado por mandato constitucional. Por su sola designación, le son
aplicables las disposiciones que corresponden al representante legal y/o al apoderado judicial,
en lo que sea pertinente."
Que , sin perjuicio de lo señalado corresponde se realice el inicio del deslinde de
responsabilidades adm inistrativas que correspondan , en tal sentido, estando la Sub Gerencia de
Manu , Unidad Ejecutora 1392, categorizada como una entidad tipo B para efectos del Sistema
Adm inistrativo de recursos Humanos , conforme lo establece la Resolución Ejecutiva Regional Nº
291-2016-GOREMAD/GR, corresponde que sea su Secretaria Técnica actúe conforme sus
funciones .
Que, respecto a la solicitud de devolución de la Garantía de Fiel Cumplimento,
presentada por la Empresa SEQUEIROS & ARAMBURU SEA S.A.C , respecto a la retención del
10 % del Contrato Nº 003-2016-GOREMAD/GSR-MANU, de fecha 15 de diciembre del 2016 , del
servicio de Consultoría para la Elaboración del Estudio de Pre Inversión del Perfil denominado:
"Mejoramiento de los Servicios de salud de los Puestos de salud de ltahuanfa, Palotea Teparo y
Gamitana, Distrito de Manu, Provincia de Manu , Región Madre de Dios", derivado del Proceso de
Selección de Adjudicación Simplificada Nº 01-2016-GSRM-CS, por un monto de S/ 14, 990 .00
(CATORCE MIL NOVECIENTO NOVENTA Y 00/100 SOLES), se tiene que tomar en cuenta lo
sei,alado en los artfculos 126 y 144 del Reglamento de la Ley de Contrataciones , aprobado
mediante Decreto Supremo 350-2015-EF (norma vigente al momento de la suscripción del
contrato) señala:
Artículo 126.- Garantía de fiel cumplimiento
Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe entregar a la
Entidad la garnntín de fiel cumplimiento (... ). Esta debe mantenerse vigente hasta la conformidad
de la recepción de la prestación a cargo del contratista, en el caso de bienes, servicios en general
y consultorías en general , o hasta el consentimiento de la liquidación final , en el caso de ejecución
y consultoría de obras . ( ... )
En los contratos periódicos de suministro de bienes o de prestación de servicios en general , así
como los contratos de ejecución y consultoría de obras que celebren las Entidades con las micro y
pequeñas cmprcsns , cstEls últimEls pueden otorgar como garantía de fiel cumplimiento el dióz por
ciento (10%) del monto del contrato original , porcentaje que es retenido por la Entidad . (... )
Artículo 144.- Liquidación del Contrato de Consultoría de Obra

1. El contratista presenta a la Entidad la liquidación del contrato de consultoría de obra , dentro de
los quince (15) días siguientes de haberse otorgado la conformidad de la última prestación o de
haberse consentido la resolución del contrato . (... ). Si la Entidad observa la liquidación presentada
por el contratista, este debe pronunciarse y notificar su pronunciamiento por escrito en el plazo de
cinco (5) días de haber recibido la observación; de no hacerlo, se tiene por consentida la
liquidación con las observaciones formuladas por la Entidad.
2. Cuando el contratista no presente la liquidación en el plazo indicado, la Entidad debe efectuarla
y notificarla dentro de los quince (15) días siguientes , a costo del contratista ; si este no se
pronuncia dentro de los cinco (5) días de notificado , dicha liquidación queda consentida . Si el
contratista observa la liquidación practicada por la Entidad, esta debe pronunciarse y notificar su
pronunciamiento( ... ).
3. Culminado él procedimiento aescrifo en los párrafos anteriores, según corresponda , la parte que no acoge las observaciones debe solicitar, dentro del plazo previsto en la Ley, el sometimiento de
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esta controversia a conciliación y/o arbitraje , vencido el plazo se considera consentida o aprobada ,
según corresponda , ( ... ).

En tal sentido, adviértase que debe realizarse la liquidación del contrato, para poder
hacerse la devolución de la Garantía de Fiel Cumplim iento.
Con las visaciones de la Oficina Regional de Asesoría Jurídica y la Gerencia General
Reg ional del Gobierno Regional de Madre de Dios y en uso de sus facultades conferidas por la
Ley Nº 27783 - Ley de Bases de la Descentralización y sus modificatorias; la Ley 27867 - Ley
Orgánica de Gobiernos Regionales , modificada por Ley N° 27902 y el artfculo Ünico de la Ley
Nº 30305 ; la Resolución Nº 3594-2018-JNE , de fecha 26 de diciembre del 2018, emitida por el
Jurado Nacional de Elecciones .
SE RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO.- AUTORIZAR, al Procurador Publico Regional de Madre de Dios , para
que en cumplimiento de sus atribuciones y funciones, en representación del Estado GOREMAD , interponga denuncia Penal en contra de Reynaldo Rivas Dávila (Gerente Sub
regional de Manu) , Eisa Mery Pilares Gamarra (Directora de la Oficina Sub Regional de
Administración) , Blgo Adolfo E. Cuentas Huariccallo (Sub Gerente de Planes y Proyectos) y
Econ. Presilia Giralda Humpire (Encargada de la Unidad Formuladora), y a la Empresa
SEQUEIROS & ARAMBURU SEA S.A.C que tiene como representante al Econ. !talo Seque iros
Boza por la presunta comisión del Delito de Colus ión previsto y sancionado en el artículo 384
del Código Penal , y contra la Econ . Presilia Giralda Humpire (Encargada de la Unidad
Formuladora) por el delito de Falsedad Ideológica previsto y sancionado en el artículo 428 del
Código Penal ; así como, realice las acciones legales de naturaleza civil y/o arbitrales que
correspondan .
ARTÍCULO SEGUNDO.- DISPONER, se remita copia de los Actuados a la Secretaria Técnica
de la Sub Región Manu para que inicie las acciones que correspondan , conforme a sus
funciones .
ARTÍCULO TERCERO.- SEÑALAR, que respecto a la devolución de garantía debe tomarse
en cuenta los artículos 126 y 144 del Reglamento de la Ley de Contrataciones aprobado
mediante Decreto Supremo 350-2015-EF (norma vigente al momento de la suscripción del
contrato) .
ARTÍCULO CUARTO.- PONER, en conocimiento a la Procuraduría Publica Regional del
Gobierno Regional de Madre de Dios , a la Sub Región Manu; así como, de las instancias
pertinentes para los fines legales correspondientes .
REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE;

··:d. Luís Guillermo Hi algo Okimura·.
GOBERNADOR REGIONAL
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