Puerto Maldonad o,
VISTOS :

1 O MAR. 2020

El Informe Lega l Nº 258-2020-GOREMAD-ORAJ , de- Fe ch a 1O de marzo de 2020 , em itido por la Oficin a
Regiona l de Asesoría Jurí dica; el Mem ora ndo N" 1:.ll:lo-;!0 20-GOREMAD/GRI , con fecha de recepc ión del iO de marzo
de 2020, emitido por el Gerente Reg iona l de Infraestructura; el Info rm e Nº 136-2020-GOREMAD/GRI-SGEI/OAPC , con
fech a de recepción de l 1O de marzo de 2020; emitido por el Sub Ge rente de Es tud ios de Infraestructura ; el Acta de
Suspensión de Audi encia de fecha 06 de marzo de 2020, suscrito por el Apoderado del Sr. Victo r Martin Ch ínchay
Barra gán ; el Pro curador Publico Regional y el Responsable del Centro de Conciliación Extrajudici al "CECANE", y;

CO NSIDERANDO :
Que , mediante Contra to Nº 082-20 19-GOREMAD/GGR , derivado de la Concurso Publico
Nº 001 -2019-GOREMAD/CS -1, el cual fue suscrito en fecha 31 de dic iembre del 2019 , entre el
Gobierno Reg iona l de Madre de Dios y el Sr. VICTOR MARTIN CHINCHAY BARRAGAN , para
que el contratista ejecu te el se rvicio de consulto rí a de ELABORACION DEL EXPEDIENTE
TECN ICO , del PIP : "Amplia ción y Mejora miento de los Servicios de Agua Potable y Alcan tarillado
Sanita rio de la Ciudad de Mazuko - Distrito de lnambari - Provincia de Tambopata - Región
Madre de Dios"; por el monto de SI 4 10 ,707 .10 soles , sin I.G.V. ; siendo su plazo de ejecución
CIENTO OCHENTA (180) días ca lend ario, de conformidad al sigu iente detalle :
PROD UC TO

1° PRODUCTO

PLAZO DE EJECUC ION
tre inta (30) dias cale nda rio desde el inicio de plazo contractua l

2° PROD UCTO

veinte (20) días ca lenda rio de la aprob ació n del primer producto

3° PRODUCTO

cincuen ta (50) días ca lenda rio de la aprobación del seg undo producto

4° PRODUCTO

Cincuenta (50) días ca lendario de la aprobación de l tercer prod ucto

5° PRODUCTO

trein ta (30) días ca lenda rio a la aprobación del cuarto entregable

Que , mediante Ca rta Notarial (Carta Nº 010-2020/V. M.CH.B/EXP-ALEG-MAD ), con
fecha de recepc ión del 22 de enero de 2020 , pres entado ante la Entidad por el con sultor VICTOR
MARTIN CHINCHAY BARRAGAN , solicita que se le remita la documentación fí sico legal de las
áreas involucradas en el Expediente de l Estudio de Pe rfil ; otorg ando cinco (05) días .
Que , med iante Ca rta Notarial (Carta Nº 018-2020/V.M.CH .B/EX P-AL EG-MAD), con
fech a de recepción de l 31 de enero de 2020 , pre sentado ante la Entidad por el con sultor VICTOR
MARTIN CHINCHAY BARRAGAN , comunica la reso lución de contrato , al no cum plir la En tidad
co n la disponi bilidad de los te rrenos ya qu e no se cu enta con las áreas exactas para los trabajos ;
el perfil no cuenta con los documentos de compro misos de las áreas , ni les hizo llegar después
de ser solicitadas ; exigiendo el pago de la suma de S/ 410 ,707. 1O soles , por los daños
ocas ion ados .
Que, med iante Ca rta Notarial Nº 73 (Carta Notarial Nº 003-2020-GOR EMAD/GGR ),
notificad a por la Notaria Garc la Medina en fecha 29 de enero de 2020 , se le requ iere al consu ltor
VICTOR MARTIN CHINCHAY BA RRAGAN la prese ntac ión de l JEFE DE PROYEC T O Y LOS
PROFESIONALES CLAVES necesa rios, otorgá ndo le el plazo de 02 días ca lenda ri o, bajo
ape rci bimiento de reso lve rse el contrato en caso de incum plimiento .
Que , med iante Resol ución Ge rencial Genera l Reg ional Nº 022-2020-GORE MAD/GGR
de fec ha 04 de febrero de 20 20, emitido por la Ge rencia General Reg iona l, ha resue lto dec larar
RESUELTO EN FORMA TOTAL el Contrato Nº 82-2 019-GOREM AD/GGR , suscrito en fecha 31
de dici embre de 2019 , entre la Entidad y el Sr. VICTOR MARTIN CHINCHAY BARRAGAN ",
para la ELABORAC ION DEL EXPEDIENTE TECNICO , del PIP: "Ampliació n y Mejoram iento de
los Servicio s de Agua Pota ble y Alca ntarillado San itario de la Ciudad de Mazuko - Distrito de
lnambari - Pro vincia de Tambopata - Región Madre de Dios"; por el INCUMPLIMIENTO
INJUSTIFICADO de la prestación ; deb ido a que el consu ltor no ha re alizado la presentación del
jefe de proyecto y del perso nal clave, de conform idad co n los Términos de Referencia (TDR);
Bases Integrad as y oferta presentada ; las cuales se encuentran contenida s en el exped iente de
contratac ión ; situación que está generando un perj uicio a la Entidad . La misma que ha sido
notificada mediante Carta Notarial Nº 010-2020-G OR EMAD/GG R (Carta Notaria l Nº 166-2020),
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la cual ha sido tramitada por la Notaria García Medina , en fecha 14 de febrero de 2020 , en el
domicilio consignado en el contrato.
Que , mediante Invitación para Conciliar (Exp. Nº 007-2020-CECANE) con fecha de
recepción del 24 de febrero de 2020 , presentado ante la Entidad por el Centro de Conciliación
Extrajudicial "CECANE "; para participar en una aud iencia de conc iliación requerido por el Sr.
VICTOR MARTIN CHINCHAY BARRAGAN ; que se rea lizara en su Sede Institucional sito en el
Jr. Gonzales Prada Nº 1154-B (Ref. por COFOPRI) - Puerto Maldonado , el día 28 de febrero de
2020, a las 14:30 pm ., el cual tenía como finalidad la búsqueda de una solución común respecto
a las siguientes pretensiones :

>

Que , se le conceda al contratista efectuar los descargos de los puntos de controversia contenidos en la Carta Notari al Nº
010-2020-GOR EMAD/GGR .
Que, el Gobierno Reg ional de Madre de Dios le efectué el pago de los in ereses legales.
Que, el Gobierno Reg ion al de Madre de Dios le efectué el pago de los gastos que implique el presente proced imiento
Concili ato rio Extraju dicial.

Que , mediante Escrito S/ N (Exp. Nº 007-2020-CECANE) con fecha de recepción del 02
de marzo de 2020 , presentado ante la Entid ad por el Centro de Conci liación Extraju dicial
"CECANE "; comun ica la nueva fecha para la aud iencia de conci liación , que se real izara en su
Sede Institucional sito en el Jr . Gonza les Prada Nº 11 54-B (Ref. por COFOPRI ) - Puerto
Maldonado , el día 06 de marzo de 2020 , a las 10:00 am .
Que , mediante Escrito S/N (Exp . Nº 007-2020-CECAN E) con fecha de recepción de l 1O
de marzo de 2020 , presentado ante la Entidad por el Centro de Conciliación Extrajudicial
"CECANE"; comun ica la nueva fech a para la aud ienc ia de conc ili ación , que se realizara en su
Sede Institucional sito en el Jr. Gonza les Prada Nº 11 54-B (Ref por COFOPRI ) - Puerto
Maldonado , el día 10 de marzo de 2020 , a las 15:00pm .
Que , mediante Informe Nº 136-2020-GOREMAD/GRI-SGEI /OAPC , con fecha de
recepción del 1O de marzo de 2020 ; em itido por el Sub Gerente de Estudios de Infraestructura,
ha emitido el informe técnico solicitado , sug iere que la conciliac ión sea en referencia a los puntos
de controversia indicados que dieron inicio a la resoluc ión de contrato y así poder continuar con
la elaboración del expediente técnico ; y asf , no perjudicar a la población que necesita un
saneamiento digno.
Que , med iante Memorando Nº 1386-2020-GOREMAD/GRI , con fecha de recepción del
1O de marzo de 2020 , em itido por el Gerente Reg ional de Infraestructura; remite el Informe
Técnico emitido por la Sub Gerencia de Estudios , en relación a la solicitud de Conciliación .
Que , mediante Informe Legal Nº 258-2020-GOREMAD/ORAJ con fecha de recepción del
1O de marzo de 2020 , emitido por la Oficina Regiona l de Asesoría Juríd ica , opina que se proceda
atender la solicitud de la Gerencia Regional de Infraestructura; por lo tanto , corresponde :
AUTORIZAR al Procurador Público Regiona l del Gobierno Regional de Madre de Dios ,
para que en Representación y Defensa de los intereses del Gobierno Regional de Madre de Dios ,
proceda a CONCILIAR con el Sr. "VICTOR MARTIN CHINCHA Y BARRAGAN; en los siguientes
Térm inos :

Por parte del Contratista "VICTOR MARTIN CHINCHA Y BARRAGAN"
1.

2.

3.
4.
5.

6.

PROCEDERA a dej ar sin efecto la presentación de la Carta Notarial (Carta Nº 010-2020N.M .CH .B/ EXP-ALEGMAD) presentado ante la Entidad , con fecha de recepc ión del 22 de enero de 2020 ; la cua l apercibe al Gob ierno
Reg ion al de Madre de Dios .
PROCEDERA a dejar s in efecto la presentac ión de la Ca rta Notarial (Carta Nº 018-2020N.M.CH .B/EX P-ALEGMAD ) presentado ante la En tidad , con fecha de recepc ión del 31 de enero de 2020; la cual resuelve el Contrato
Nº 082-2019-GOREMAD/GGR.
RENUNCIARA al cobro de S/ 410,7 07 .1O soles, por concepto de daños y perjuicios .
RENUNCIARA a la pretens ión de pag o que im plica el presente procedimiento conciliatorio .
COMUN ICARA de m anera expresa a la Entidad (Gerencia Regional de Infraestructura , su nueva d irecció n rea l
en el cercado de Puerto Maldonado , dentro de la s 24 horas , de firmado el acuerdo concili atorio , para efectos
de no tificac ión duran te la ejecución contractual ; la cual , será de fác il ubicación .
PRESENTARA ante la En tidad (Gerencia Regional de Infraest ructura) dentro de las 24 horas , de firmado el
acuerdo conci li atorio, el plantel de l personal clave , de conform idad con el perfil establecido en los TDR derivado
de l proced im ien to de se lección de Concurso Publico Nº 001 -2 019-GO REMAD/CS-1 .
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Por parte del Gobierno Regional de Madre de Dios (GOREMAD):
1.

2.

La Entidad (Ge rencia Genera l Reg ional) PROCEDERA a dejar sin efecto la Reso lución Ge rencial General
Reg iona l Nº 022-2020-GOREMAD/GGR , que res uelve en FORMA TOTAL el Contrato Nº 082-20 19GOREMAD/GGR; la cual ha sido notificada mediante Carta Notarial Nº 010-2020-GOREMAD/GGR (Carta
Notarial Nº 166-2020) , tram itada por la Nota ria Ga reía Med ina, en fecha 14 de febrero de 2020 .
La Entidad (Ge rencia Reg iona l de Infraestructura) COMUNICARA de manera expresa al consu ltor "VICTOR
MARTIN CHINCHAY BARRAGAN "; la con fo rm idad o no, del cumplimiento del perfil del plantel de l persona l
cla ve; la cua l será comunicado dentro de las 72 horas , después de recepc ionado la propuesta remit ida .

Que , tal como lo precisa el art ícu lo 191 º de la Constituc ión Política del estado ,
concordante con el artículo 2º de la Ley Nº 27867 , Ley Orgánica de Gobiernos Regionales , y su
modificatoria la Ley Nº 27902 , que estab lecen que : "Los Gobiernos Regionales , que emanen de
la voluntad , popular son personas juríd icas de derecho público, con autonom ía política ,
económica , adm inistrativa en asuntos de su competencia , constituyendo para su adm inistración
económica y financiera un pliego presupuesta!" . Asimismo , determina que : "La misión de los
Gobiernos Regionales es organizar y conducir la gestión pública regional de acuerdo con sus
competencias exclusivas, compartidas y delegadas, en el marco de las políticas nacionales y
sectoriales, para contribuir al desarrollo integral y sosten ido de la reg ión".
Que , el Gob iern o Reg io na l de Madre de Dios es un organismo público descentralizado ,
con autonomía pol ítica económ ica , y adm inistrativa que tiene por fina lidad esencial fomentar el
desarrol lo integra l y sosten ible pro moviendo la invers ión públ ica y privada , organ iza su gestión
en torno a los proyectos que beneficien a la reg ión y tiene como funciones administrativas el
desarrollo de infraestructura debida men te priorizado dentro de los pro yectos de la reg ión .
Que , los artí cu los 11 9º, 127° y 130º de l Reg lamen to de Organ izac ión y func iones (ROF )
del Gob ierno Reg ional de Madre de Dios , aprobado por Ordenanza Regional Nº 007-2012CRMDD/CR , mod ifi cado por Ordenanza Reg iona l Nº 026-2012-CRMDD/CR , establece que la
Gerencia Regional de Infraestructura del Gobierno Reg iona l de Madre de Dios , es la
responsable de planear, organizar. conducir. ejecutar, supervisar y liquidar las obras de los
proyectos de Infraestructura , cons ideradas en el Plan de Inversión del Gobierno Reg iona l de
Madre de Dios , es la responsable de la ejecución, supervisión y control de obras de proyecto de
Infraestructura , as í como la co rrecta y optima utilizac ión de los recursos destinados para ta l fin.
Que , de acuerdo con el nu mera l 142.1 del artículo 142º de l Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado manifiesta que: "El p lazo de ejecución contractual se in icia desde el
día sigu iente de l perfeccionam iento del contrato, desde la fecha que se establezca en el contrato
o desde la fecha en que se cumpla las condiciones previstas en el contrato según sea el caso".
Entend iéndose por plazo de ejecución contractual al periodo en que el contratista se ha obligado
a ejecutar las prestaciones a su cargo ; a diferencia del plazo de vigencia del contrato , el cual
inic ia desde el d ía siguiente de la suscripción del documento que lo contiene o, en su caso , desde
la recepción de la orden de compra o de servicio hasta el otorgamiento de la conform idad de las
prestaciones a cargo del contratista y el pago correspond iente .
De igual manera , se debe precisar que el cumplimiento recíproco y oportuno de las
prestaciones pactadas por las partes es la situación esperada en el ámbito de la contratación
púb lica ; sin embargo , dicha situación no siempre se verifica durante la ejecución contractual ,
pues alguna de las partes podría incumpl ir en parte o la total idad de sus prestaciones , o verse
imposibilitada de cumplirlas .
Situac ión que es totalmente aplicable al presente caso , ya que de los antecedentes del
expediente admin istrativo ; se puede advertir que el consultor "VICTOR MARTIN CHINCHAY
BARRAGAN " así como la Entidad , han procedido a la resolución de contrato por incumpl imiento
en la ejecución co ntractual; por dife rentes causas .
Por su parte , el numeral 45 .5 de l articulo 45° del Te xto Único Ordenado de la Ley de
Contrataciones del Estado , establece que , para los casos específicos en los que la materia en
con troversia se refiera a nulidad de contrato, resolución de contrato, ampliación de plazo
con trac tual, recep ción y conformida d de la prestación, valorizaciones o metrados, liquidación del
contrato, se debe in iciar el respectivo medio de solución de controversias dentro del plazo de
tre in ta (30) días há biles conforme a lo se ñalado en el reglamento. As imismo, el numeral 223 .1
del art ícu lo 223° de l Reglam en to de la Le y de Reg lamento de la Ley de Contrata ci ones de l
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Estado , modificado mediante Decreto Supremo Nº 344-2018-EF , precisa que , las controversias
que sur1an entre las partes sobre la e1ecuc16n, mterpretac16n , resoluctán , tnexistencia, ineficacia
o invalidez del contrato se resuelven mediante conciliación, junta de resolución de disputas o
arbitraje institucional, según el acuerdo de /as partes.
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Por otro lado , SNELL ha realizado un aná li sis sobre el Costo - Beneficio, precisándolo
como una técn ica formal adaptada y clara , sistemática y de decisiones racionales , aplicada en
especial cuando se enfrentan con las al ternativas complejas o de tiempos inciertos . Por su parte ,
Cervone (201 O) menciono que el costo - beneficio se ha relacionado históricamente con los
procesos de planificación y presupuestario , con el tiempo ha sido aplicado para contribuir en el
sector público. En la actual idad el aná li sis costo - beneficio se apl ica para proporcionar
justificación de una manera detallada sobre los beneficios financieros y de tiempo en la toma de
decisiones. La relac ión del costo beneficio también se encuentra definida como el índice neto de
rentabilidad .
Que , de conformidad con lo previsto en la Ley Nº 27867 , Ley Orgánica de Gobiernos
Regionales , art ículo 20º "La Presidencia Regional es el órgano ejecutivo del Gobierno Regional;
recae en el Presidente Regional, quien es /a máxima autoridad de su jurisdicción, representante
~ legal y titular del Pliego Presupuesta! del Gobierno Regional". Motivo por el cual la Gerente
Regional de Infraestructura , solicita la autorizació n respectiva para proceder con la autorización
a efectos de conciliar con el consultor "VICTOR MARTIN CHINCHA Y BARRAGAN" .
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Que , en el caso concreto, la defensa de los derechos e interés del Estado a nivel del
Gobierno Regional de Madre de Dios , corresponde al Procurador Público Regional, ello en
aplicación de lo dispuesto en el artícu lo 47° de la Constitución Política de 1993, establece que ,
"La defensa de /os intereses del Estado está a cargo de los Procuradores Públicos conforme a
Ley (.. .}", dispositivo lega l concordante con lo dispuesto por el Decreto Legislativo Nº 1068 Decreto Legislativo del Sistema de Defensa Jurídica del Estado , norma que tiene por objeto el
fortalecer, unificar y modernizar la defensa jurídica del Estado en el ámbito local, regional ,
nacional , supranacional e internacional , en sede judicial, militar, arbitral , Tribunal Constitucional,
órganos administrativos e instancias de similar naturaleza, arbitrajes y conciliaciones (... )",
asimismo en su artículo 16° dispone que "16.1 Los Procuradores Públicos Regionales ejercen la
defensa jurídica de los intereses del Esta do en los asuntos relacionados al respectivo Gobierno
Regional, de acuerdo a la Constitución, al presente Decreto Legislativo, a su ley orgánica y su
reglam ento, quienes tienen sus oficinas en las sedes oficiales de los departamentos y mantienen
niveles de coordinación con el ente rector ( ... ), para cuyo efecto debe contar con autorización
efectuada por el titular de la entidad med iante resolución ejecutiva regional.
Por su parte , el primer párrafo del art ículo 78 º de la Ley Nº 27867 - Ley Orgánica de
Gobiernos Reg ionales , que la defensa j ud icial de los intereses del Estado , a nivel de gobierno
regional , se ejerce judicialmente por un Procurador Publico Reg ional , nombrado por el
Presidente Reg ional, previo concurso publ ico de méritos ; asimismo el segundo párrafo del mismo
dispositivo legal señala que , el Procurador Público Reg ion al ejercita la representación y defensa
en los procesos y procedimientos en que el Gob ierno Regional actúe como demandante ,
demandado, denunciante , denunciado o parte civil , pudiendo prestar confes ión en juicio en
representación del Gobierno Reg ional y convenir en la demanda o desistirse de ella o transigir
en juicio previamente autorizados por Resolución Ejecutiva Regional , con acuerdo de los
Gerentes Regionales ; normativa que guarda concordanc ia con lo establecido en el artículo 32º
del Reglamento de Organización y Funciones (ROF) del Gobierno Regional de Madre de Dios ,
aprobado por Ordenanza Regional Nº 007-2012-GRMDD/CR , modificado por Ordenanza
Reg ional Nº 026-2012-GRMDD/CR .
Que , de conformidad con lo previsto en la Ley Nº 26872 - Ley de Conciliación , modificado
mediante Decreto Legislativo Nº 1070, dispone en el articulo 5º que "La Conciliación es una
in stitución que se constituye como un mecanismo alternativo para la solución de conflictos, por
el cual las partes acuden ante un Centro de Conciliación extrajudicial a fin que se /es asista en
la búsqueda de una solución consensual al conflicto "; de igual manera el artículo 10º de la citada
norma precisa que "La Audiencia de Conciliación es única y se realizará en el local del Centro
de Conciliación autorizado en presencia del conciliador y de las partes, pudiendo comprender la
sesión o sesiones necesarias para el cumplimiento de los fines previstos en la presente ley.
Excepcionalmente el Ministerio de Justicia podrá autorizar la realización de la audiencia de
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conciliación en un local distinto, el cual deberá encontrarse adecuado para el desarrollo de la
misma ".

De igu al manera , tal como lo señala el Artículo 37º del Reglamento del Decreto
Leg islat ivo Nº 1068 del Sistema de Defensa Juríd ica de l Estado , aprobado mediante Decreto
Supremo Nº 017-2008-JUS , establece que el Procurador Público tiene entre otras la siguiente
atrib ución y ob ligación
1.

Representar al Estado y defender lo s intereses de la Entidad a la que representa ante
los órganos jurisdiccionales y administrativos, así como ante el Ministerio Público, Policía
Nacional, Tribunal Arbitral, Centro de Conciliación y otros de similar naturaleza en los
que el Estado es parte.

Que , conforme a lo establec ido en el art ícu lo 34º del Reglamento de Organ izac ión y
Funciones del Gob ierno Regional de Madre de Dios , literal b) Los Procuradores Regionales
podrán conciliar, transigir o desistirse de demandas, conforme a los requisitos y procedimientos
dispuestos por el Reglamento. Para dichos efectos será necesaria la expedición de la Resolución
Ejecutiva Regional autoritativa del Titular de la entidad ( ... ), situación por la cual la Gerencia
Regional de Infraestructura solicita la em isión de la autorización correspondiente .
Por todo lo antes expuesto lo recomendable es autorizar al Procurador Pú blico Regional
del Gobierno Reg ional Madre de Dios , para que en Representación y Defensa de los intereses
del Estado , Concilie con el contratista "VICTOR MARTIN CHINCHAY BARRAGAN "; tomando
en consideración el análisis de COSTO - BENEFICIO realizado por el área usuaria.
Con las visaciones de la Oficina Regional de Asesoría Jurídica , la Oficina Regional de
Administración y la Gerencia Genera l Reg ional ; y en uso de las facultades conferidas por la Ley
Nº 27783 - Ley de Bases de la Descentra lización y sus modificatorias , Ley Nº 27867 - Ley
Orgánica de Gobiernos Regionales y sus modificatorias y la Resolución Nº 3594-2018-JNE y
Credencial con Registro S/N, de fecha 26 de diciembre de 2018 , del Jurado Nacional de
Elecciones, y;
SE RESUELVE:
ARTICULO PRIMERO: AUTORIZAR al Procurador Público Regional del Gobierno
Regional de Madre de Dios , para que en Representac ión y Defensa de los intereses del Gobierno
Regional de Madre de Dios , proceda a CONCILIAR con el Sr. "VICTOR MARTIN CHINCHAY
BARRAGAN; en los siguientes Térm in os :

1.

2.

3.
4.
5.

6.

1.

Por parte del Contratísta " V/CTOR MARTIN CHINCHA Y BARRAGAN"
PROCEDERA a dejar sin efecto la presentación de la Carta Notarial (Carta Nº 0102020N .M.CH. B/EXP-ALEG-MAD ) presentado ante la Entidad , con fecha de recepción
del 22 de enero de 2020 ; la cua l apercibe al Gobierno Regional de Madre de Dios.
PROCEDERA a dejar sin efecto la presentación de la Carta Notarial (Carta Nº 0182020N.M.CH . B/ EXP-A LEG-MA D) presentado ante la Entid ad , con fecha de recepc ión
del 31 de enero de 2020 ; la cua l resuelve el Contrato Nº 082-2019-GOREMAD/GGR.
RENUNCIARA al cobro de S/ 41 O,707.1 O so les , por concepto de daños y perjuicios.
RENUNCIARA a la pretensión de pago que implica el presente procedimiento
conc iliatorio.
COMUNICARA de manera expresa a la Entid ad (Gerencia Regional de Infraestructura ,
su nueva dirección real en el cercado de Puerto Maldonado , dentro de las 24 horas , de
firmado el acuerdo conciliatorio , para efectos de notificación durante la ejecución
contractual ; la cual , será de fáci l ubicación.
PRESENTARA ante la Entidad (Gerencia Reg ional de Infraestructura) dentro de las 24
horas , de firmado el acuerdo conci liatorio , el plantel del personal clave , de conformidad
con el perfil establecido en los TDR deri vado del procedimiento de selección de Concurso
Pub lico Nº 001-2019-GOREMAO/CS-1 .
Por parte del Gobierno Regional de Madre de Dios (GOREMAD):
La Entidad (Gerencia General Reg ional) PROCEDERA a dejar sin efecto la Resolución
Gerencial General Regional Nº 022-2020-GOREMAD/GGR , que resuelve en FORMA
TOTAL el Contrato Nº 082-2019-GOREMAD/GGR ; la cual ha sido notificada mediante

OFICINA DE COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

Av . Alfonso Ugarte Nº 873 Gto. Piso - Lima 1
Telefax: (0051 ) (01) 4244388

E·mail : ocalooremad@regionmadrededlos.gob.pe

GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS
Jr. Cusco N' 350 - Pu erto Maldonado
Telf.: (0051 ) (082) 571199 / 572646 Fax: (0051 ) (082) 571199
www.regionmadreded1osgob.pe - E-mail: reg ionmddp@regionmadrededios.gob.pe
"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA LA MUJER Y EL HOMBRE"
"AÑO DE LA UN IVERSAUZACION DE LA SALUD"
"MADRE DE oros CAPITAL DE LA BJOOIVERS!OAD DEL PERÚ "

2.

Carta Notarial Nº 010-2020-GOREMAD/GGR (Carta Notarial Nº 166-2020), tramitada
por la Notaria Garc ía Medina , en fecha 14 de febrero de 2020 .
La Entidad (Ge renc ia Regiona l de Infraestructura) COMUNICARA de manera expresa al
consultor "VICTOR MARTIN CHINCHAY BARRAGAN "; la conform idad o no, del
cumplimiento del perfi l del plante l de l personal clave ; la cual será comunicado dentro de
las 72 horas , después de recepcionado la propuesta remitida .

ARTÍCULO SEGUNDO: DISPONER la remisión de copia del expediente adm inislralivu
completo al Procurador Púb lico Reg iona l del Gobierno Reg iona l de Madre de Dios .
ARTÍCULO TERCERO: PONER en CONOCIMIENTO el contenido de la presente
resolución a la Procuraduría Pública Reg ional , a la Ge renci a Regional de Infraestructura y a las
in stanci as pertin entes para los fin es legales correspo ndientes .

REGÍSTRESE , COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE
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