
GOBHER~O REGIONAL DE APURLMAC

RESOLUCiÓN GERENCIAL GENERAL REGIONAL W 2.11 -2014-GR-APURIMAC/GG.

Abancay, 1 7 OlC. 2014

VISTOS:

El Expediente Técnico del Proyecto "MEJORAMIENTO DE COBERTURA DE TECHO DEL TALLER
DE LA SUB GERENCIA DE EQUIPO MECÁNICO - GOBIERNO REGIONAL DE APURíMAC,
DISTRITO DE TAMBURCO - PROVINCIA DE ABANCAY - APURíMAC", el proveído de gerencia
general regional consignado con expediente número 8087 de fecha 28/11/2014, el Informe N° 1672-
2014GR.APURIMAC./06/GGIDRSL TPI de fecha 28/11/2014 y demás documentos que forman parte
integrante de la presente resolución, y;

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 1910 de la Constitución Política del Perú señala que "Los Gobiernos Regionales, gozan
de autonomía política, económica y administrativa en asuntos de su competencia, norma constitucional
concordante con los artículos 20 y 4° de la ley Orgánica de los Gobiernos Regionales Ley W 27867,
modificado por la Ley N° 27902 Y Ley Nro. 28013, que establece "Los Gobiernos Regionales emanan
de la voluntad popular. Son personas jurídicas de derecho público, con autonomía política, económica
y administrativa en asuntos de su competencia, cuya finalidad esencial es fomentar el desarrollo
regional integral sostenible, promoviendo la inversión pública y privada y el empleo y garantizar el
ejercicio pleno de los derechos y la igualdad de oportunidades de sus habitantes, de acuerdo con los
planes y programas nacionales, regionales y locales de desarrollo";

Que, el Ingeniero Rodrigo Inga Huamani, elaboro el expediente técnico denominado:
"MEJORAMIENTO DE COBERTURA DE TECHO DEL TALLER DE LA SUB GERENCIA DE EQUIPO
MECÁNICO - GOBIERNO REGIONAL DE APURíMAC, DISTRITO DE TAMBURCO - PROVINCIA
DE ABANCAY - APURíMAC". Argumentado que: 1) El proyecto consiste en la construcción de
columnas y techo metálico de una área de 346.75 m2, que tiene las siguientes características técnicas
El techo metálico estará construido de forma parabólica, los tijera les serán conformados por tubos
rectangulares laminados en frio 70x50x2 mm y 60x40x2 mm, que cumplan con la norma A36 incluido
cerchas, estarán apoyados por columna de 045x 0.25 mt de concreto armado existentes y construidas,
se construirán 05 columnas faltantes de la sub gerencia de equipo mecánico del Gobierno Regional de
Apurímac. La estructura de soporte longitudinal estará conformado por tubos laminados de 50x50x2
mm, que cumplan con la norma A36 estarán distribuidos en la parte central y en los costados que
servirán de soporte para los tijera les centrales. La cobertura de techo de planta termo acústica
trapezoidal de 083x500mx2mm soportado por correas de 50x50x2mm soldados a los tijerales. En
una de la parte central de la cobertura se plantea con planchas translucidos de policarbonato acanalado
con la finalidad de conseguir un tragaluz y ganar iluminación natural en el espacio del taller de la sub
gerencia de equipo mecánico. 2) El presupuesto del proyecto asciende a la suma de S/. 101,08946
nuevos soles, con fuente de financiamiento de recursos ordinarios, para su ejecución en el plazo de 45
días calendario;

Que, el Ingeniero Rodrigo Inga Huamaní en su condición de Coordinador de la Meta 081-2014 de
Mantenimiento de Infraestructura Pública, en fecha 27/03/2014, mediante Informe W 045-2014-GRAP-
GG-/META 081 -MIP-RIH-C, remitió al Gerente General Regional el Expediente Técnico del Proyecto:
"MEJORAMIENTO DE COBERTURA DE TECHO DEL TALLER DE LA SUB GERENCIA DE EQUIPO
MECÁNICO - GOBIERNO REGIONAL DE APURíMAC, DISTRITO DE TAMBURCO - PROVINCIA
DE ABANCAY - APURíMAC", solicitando que por intermedio de su Despacho, sea derivado a la
Oficina Regional de Supervisión, Liquidaciones y Transferencia de Proyectos de Inversión, para su
revisión y evaluación respectiva;
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Que, el Ingeniero Sthepen Ordoñez Vargas en su condición de Supervisor de la Meta 081 -2014,
designado por la Oficina Regional de Supervisión, Liquidaciones y Transferencia de Proyectos de
Inversión, en fecha 24/11/2014, remitió el Informe N° 42-
2014GRAPURIMAC/GGIDRSL TPI/SO/SOV, documento mediante el cual, procedió a revisar y
evaluar el expediente técnico del Proyecto: "MEJORAMIENTO DE COBERTURA DE TECHO DEL
TALLER DE LA SUB GERENCIA DE EQUIPO MECÁNICO - GOBIERNO REGIONAL DE
APURíMAC, DISTRITO DE TAMBURCO - PROVINCIA DE ABANCAY - APURíMAC". Señalando
que 1) La actividad - proyecto, en mención ha sido elaborado como expediente técnico y ejecutado
como proyecto paralelamente, el proyecto en mención ha sido ejecutado físicamente, su pre liquidación
está en proceso de elaboración, para su saneamiento administrativo se requiere su aprobación
resolutiva gerencial, basado en que el expediente técnico no es observado pues tiene los componentes
mínimos que todo expediente técnico necesita. 2) El expediente contiene la documentación técnica y
el presupuesto total del Proyecto asciende a la suma de SI 101,089.46 nuevos soles. 3) Concluye
emitiendo su opinión favorable del presente expediente técnico y solicita su aprobación mediante acto
resolutivo en vías de regularización para efectos de pre liquidación y liquidación correspondiente;

Que, el Director de la Oficina Regional de Supervisión, Liquidaciones y Transferencia de Proyectos de
Inversión del Gobierno Regional de Apurímac, en fecha 28/11/2014, remitió el Informe W 1672-
2014.GRAPURIMAC./06/GG/DRSL TP!. y anexos (01 folder que contiene el legajo del referido
expediente técnico del proyecto). al Gerente General Regional, documento mediante el cual deriva el
informe técnico con la opinión favorable del Supervisor de Obra asignado a esta meta, y con este
pronunciamiento solicita la aprobación del expediente técnico en mención, por el monto de
SI 101,089.46 nuevos soles;

Que, en atención a lo solicitado el Gerente General Regional, en fecha 28/11/2014, mediante proveído
gerencial consignado con expediente número 8087, dispuso que la Dirección Regional de Asesoría
Jurídica del Gobierno Regional de Apurímac proyecte la resolución correspondiente;

Que, el presente acto resolutivo tiene como amparo legal, lo establecido por la Resolución de
Contraloría N° 195-88-CG, denominada "Normas que Regulan la Ejecución de las Obras Públicas por
Administración Directa", de fecha 18/07/1998, que mediante artículo primero aprueba las normas que
regulan la ejecución de Obras Públicas por Administración Directa;

Que, este Expediente Técnico del Proyecto: "MEJORAMIENTO DE COBERTURA DE TECHO DEL·
TALLER DE LA SUB GERENCIA DE EQUIPO MECÁNICO - GOBIERNO REGIONAL DE
APURíMAC, DISTRITO DE TAMBURCO - PROVINCIA DE ABANCAY - APURíMAC", consta de 89
fojas que contiene: Resumen del presupuesto, Ficha técnica, Memoria Descriptiva (Nombre del
proyecto, Descripción del proyecto, Generalidades, Ubicación, Objetivos del proyecto, Presupuesto de
Obra, Cronograma de ejecución de obra), Especificaciones Técnicas, Presupuesto de Obra, Planos y
Anexos, por lo que amerita aprobarse mediante acto resolutivo correspondiente;

Que, el Presidente del Gobierno Regional de Apurímac, mediante Resolución Ejecutiva Regional N°
030-2014-GR-APURIMAC/PR, de fecha 24/01/2014, delego a los Gerentes Regionales del
Gobierno Regional de Apurímac, entre ellos al Gerente General Regional, para que durante el ejercicio
presupuestal 2014 tenga entre otras facultades y atribuciones, la de aprobación de expedientes
técnicos" Sobre el particular, esta delegación de Autoridad implica conferir a este Funcionario,
facultades en razón de su especialidad u oficio, que involucra confianza y responsabilidad,
elementos esenciales de la competencia; tiene eficacia jurídica debido a que cumple con los
requisitos de validez de competencia, objeto o contenido, finalidad pública, motivación y
procedimiento regular conforme a ley;

Por estas consideraciones expuestas, esta Gerencia Regional de Infraestructura, estando en uso de
las facultades conferidas y delegadas mediante Resolución Ejecutiva Regional N° 030-2014-GR-
APURIMAC/PR de fecha 24/01/2014, Ley N° 27783 Ley de Bases de la Descentralización, Ley
Orgánica de los Gobiernos Regionales y sus modificatorias Ley N° 27867, Ley N° 27902, Ley N° 28013
Y el Reglamento de Organización y Funciones (ROF) del Gobierno Regional de Apurímac;

Página 2 de 3

Telf. Central (083) 32102213214311322617132101413237311 Telf. Fax 321164
consultas@regionapurimacgob.pe 1 Jr. Puno 107 1 Abancay - Apurímac

211



60BHERNO REGIONAL DE APUR1MAC 211

SE RESUELVE:

ARTíCULO PRIMERO: APROBAR, el Expediente Técnico del Proyecto: "MEJORAMIENTO DE
COBERTURA DE TECHO DEL TAllER DE lA SUB GERENCIA DE EQUIPO MECÁNICO -
GOBIERNO REGIONAL DE APURíMAC, DISTRITO DE TAMBURCO - PROVINCIA DE ABANCAY
- APURíMAC", en vías de regularización, que consta de 89 folios, que forma parte de la presente
resolución, para su ejecución por la modalidad de Administración Directa, en un plazo de ejecución
de 45 días calendario, con un presupuesto total de S/. 101,08946 nuevos soles, proveniente de la
fuente de financiamiento de recursos ordinarios, de acuerdo al siguiente detalle:

Descripción "MEJORAMIENTO DE COBERTURA DE TECHO DEL TALLER Total (SI.)
DE LA SUB GERENCIA DE EQUIPO MECÁNICO· GOBIERNO

REGIONAL DE APURíMAC, DISTRITO DE TAMBURCO -
PROVINCIA DE ABANCAY - APURíMAC"

Costo Directo SI 81,382.14 SI. 81,382.14
Gastos Generales (10.00%) S/. 8,138.21 SI 8,13821
Gastos de Supervisión (5.00%) S/. 4,069.11 S/. 4,06911
Valor Referencial SI. 93,589.46

Elaboración del expediente técnico SI. 4,500.00
Liquidación de Obra SI. 3,000.00

ARTíCULO SEGUNDO: TRANSCRIBIR, la presente resolución a los Órganos Operativos del
Gobierno Regional de Apurímac, para su conocimiento y demás fines consiguientes

REGíSTRESE, COMUNíQUESE Y CÚMPLASE;

~~I'JIOrs~s LlZARRAGA TRUJILLO
NTE GENERAL

REGIONAL DE APURIMAC
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