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Abancay, 2 9 DIC. 2014
VISTOS:
El proveído de Gerencia General Regional consignado con expediente número 5082 de fecha
23/07/2014, el Informe N° 259-2014-GRAP/11/GRDS de fecha 23/07/2014 Y demás
documentos que forman parte integrante de la presente resolución, y;

CONSIDERANDO:
Que, el artículo 1910 de la Constitución Política del Perú de 1993, señala que: "Los Gobiernos
Regionales, ~ozan 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 mversion publica 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 Gerente Regional de Desarrollo Social, de acuerdo a sus facultades conferidas
mediante Resolución Ejecutiva Regional N° 030-20014-GR-APURIMAC/PR., en fecha
30/01/2014, emitió la Resolución Gerencial Regional N° 002-2014-GR.APURIMAC/GRDS.
probando el expediente técnico del Proyecto: "Mejoramiento de la Aplicación de TICS para
el Adecuado Desarrollo de las Competencias de Estudiantes y Docentes en las II.EE,
de Nivel Secundario de 12 Distritos de las UGELES Abancay y Huancarama - Región
Apurímac", para su ejecución por la modalidad de Administración Directa, en un plazo de
ejecución de 16 meses, por un presupuesto total de SI. 11'782,808.38 nuevos soles;
Que el Ingeniero Wildo Huillca Moyna - Coordinador del Proyecto TIC UGEL Abancay-
Huancarama, en fecha 16/07/2014, mediante Informe N° 70-2014-GRAP/11/GRDS/WHM-

l. e CORD.TIC-UGEL-AH., presento a la Ing. Francy Pedraza Hurtado - Supervisor de Proyectos
TIC's UGEL's Abancay - Huancarama, la variación de cantidades de partidas rack y mueble

, ~ para proyectores rnultimedia, de acuerdo a la compatibilidad de trabajo de campo, verificado
z G G;~~~~ : .en cada una de las Instituciones Educativas beneficiarias del proyecto (nueva construcción de
~ R~ ':~::::.~:~..;:'. tnfraestructura, que gener~ variaciones en las secciones de cada Institución Educativa},

" '-. .--<!?', encontrandose una vanacion de metrados de las siguientes partidas: '.>:

Item Partidas

161

130

Cantidad Expediente

Técnico
Cantidad Emitida por

Proyecto

Rack y accesorio para proyector multimedia 128

Mueble para proyector (90x36x68x80 cm) 163

or o que conc uye recomen an o que: traves e a oor rnacion e royecto
Abancay - Huancarama, solicito la aprobación y validación de las variaciones de metrados
Rack y mueble para Proyector Multimedia, luego de proceder a la adquisición del pedido
de compra. La variación de las características no genera ninguna variación sustancial, con
el cual se cumple el objetivo del Proyecto sin generar ninguna variación presupuestal.

Que, la Ing. Francy Pedraza Hurtado - Supervisor de Proyectos TIC's UGEL's Abancay -
Huancarama, procedió a revisar y evaluar, la documentación presentada por el Coordinador
del Proyecto TIC UGEL Abancay - Huancarama. Señalando que Habiendo tomado
conocimiento de la solicitud para las variaciones en las cantidades de la partida 1.3.1.2. (Rack
y accesorios para proyector) y la partida 1.3.14. (mueble para proyector 90x36x68x80), como
resultado de la compatibilidad de campo realizado por el ejecutor del proyecto, se tiene el
siguiente detalle:

Item Partidas Cantidad Expediente Cantidad Emitida por

Técnico Proyecto
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01 Rack y accesorios para proyector multimedia 128 161

02 Mueble para proyector (90x36x68x80 cm) 163 130

Del cuadro, se puede observar un incremento de los metrados en la partida 1.3.1.2., a razon
de las modificaciones en las Infraestructuras de las Instituciones Educativas, y por
consiguiente se produce la variación de los metrados de la partida 1.3.1.4, variaciones no
sustanciales en el proyecto.
Por lo que concluye que: Las modificaciones planteadas no generan cambio de objetivos
del proyecto, y estas permiten la consecución de metas del pro~ecto, las mismas que se
sustentan en la Directiva SNIP a~robada por RD.N° 003-2011-E /68.01, modificaciones de
un PIP durante la fase de nversión, recaJendo en una variación no sustancial.
Emitiendo su opinión técnica favorable en calida de Supervisor del Proyecto TIC's UGEL's
Abancay - Huancarama, con el fin de dar continuidad a los trámites respectivos.

Que, el Director de la Oficina Regional de Supervisión, Liquidaciones y Transferencia de
Proyectos de Inversión, en fecha 22/07/2014, remitió el Informe N° 939-
2014.GRAPURIMAC./06/GG/DRSL TPI, al Gerente Regional de Desarrollo Social,
documento mediante el cual, remite la aprobación de modificaciones de metrado de las
partidas del mencionado proyecto; concluyendo y recomendando que tiene en consideración
los informes técnicos y opiniones técnicas favorables del Coordinador del Proyecto TIC UGEL
Abancay - Huancarama y del Supervisor de Proyectos TIC's UGEL's Abancay - Huancarama,
informe que realiza a fin de que se continúe con los trámites administrativos;
Que, el Gerente Regional de Desarrollo Social, en fecha 23/07/2014, remitió el Informe N°
259-2014-GRAP/11/GRDS., al Gerente General Regional, solicitando la aprobación de
modificación de metrado de las partidas 1.3.1.2. (Rack y accesorios para proyector
multimedia) y 1.3.1.4. (Mueble para proyector 90x36x68x80 cm) del Proyecto: "Mejoramiento
de la Aplicación de TICS para el Adecuado Desarrolfo de las Competencias de
Estudiantes y Docentes en las II.EE, de Nivel Secundario de 12 Distritos de las UGELES
Abancay y Huancarama - Región Apurímac'" Por lo que, en fecha 23/07/2014, mediante
proveído gerencial consignado con expediente número 5082, se dispuso que la Dirección
Regional de Asesoría Jurídica atienda y proyecte la resolución correspondiente;
Que, el presente acto resolutivo tiene como amparo legal lo establecido por la Directiva
General del Sistema Nacional de Inversión Publica - Directiva N° 001-2011-EF/68.01,
aprobado mediante Resolución Directoral W 003-2011-EF/68.01 de fecha 09/04/2011; que
establece en su artículo 2r, sobre las Modificaciones de un PIP durante la fase de inversión,
y refiere que: "Durante la fase de inversión, un PIP puede tener modificaciones no.
sustanciales que conlleven al incremento del monto de inversión con el que fue declarado
viable el PIP. Las variaciones que pueden ser registradas por el órgano que declaró la
viabilidad o el que resulte competente sin que sea necesaria la verificación de dicha viabilidad,
siempre que el PIP siga siendo socialmente rentable, deberán cumplir con lo siguiente: a)
Tratarse de modificaciones no sustanciales. Se consideran modificaciones no sustanciales a

-e- ; umento en las metas asociadas a la capacidad de producción del servicio; el aumento en
los metrados; el cambio en la tecnología de producción; el cambio de la alternativa de solución
por otra prevista en el estudio de pre inversión mediante el que se otorgó la viabilidad; el
cambio de la localización geográfica dentro del ámbito de influencia del PIP; el cambio de la
modalidad de ejecución del PIP; el resultado del proceso de selección y el plazo de elecución
(.)". Cabe mencionar que el Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP), es el
sistema administrativo que norma y rige el proceso de inversión pública en nuestro
País, certificando la calidad de los Proyectos de Inversión Pública. Integra así todos los
principios, metodoloqlas normas y procedimientos, que orientan la formulación,
ejecución y evaluacion de los programas de proyectos de inversión realizados con
fondos públicos, con el objeto de que respondan a las estrategias y politicas de
crecimiento y desarrollo económico y social planteados por el Estado. Esta Directiva
W 001-2011-EF/68.01, establece mejoras sustantivas que benefician directamente a los
gobiernos regionales y locales en sus procesos de inversión pública, permitiendo
contar con proyectos de calidad que ayuden a reducir las brechas en la provisión de
servicios publicos e infraestructura;
Que, así mismo tiene como amparo legal, lo establecido por la Directiva N° 001-2010-
G.RAPURIMAC/PR, denominada "Para Formulación, Ejecución y Supervisión de Proyectos
en la Fase de Inversión por Administración Directa o Encargo", aprobado mediante Resolución
Ejecutiva Regional N°147-2010-GRAPURIMAC/PR, de fecha 08/03/2010; que establece en
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su Título VIII sobre modificaciones al Expediente Técnico y Modificación del Presupuesto del
Expediente Técnico. Son modificaciones no sustanciales al Expediente Técnico, los que
no involucren el cambio de alternativa de solución, por otra prevista en el estudio de
pre inversión mediante el que se otorgó la viabilidad, el cambio de localización
geográfica dentro del ámbito de influencia del Proyecto, el aumento de las metas físicas
del proyecto y el aumento en los metrados;
Que, de la revisión de los antecedentes documentales y los Informes Técnicos del
Coordinador del Proyecto TIC UGEL Abancay - Huancarama y del Supervisor de Proyectos
TIC's UGEL's Abancay - Huancarama, deviene en procedente aprobar la modificación de la
partida 1.3.1.2. (Rack y accesorios Fara proyector multimedia) y la partida 1.3.1.4. gMueble
para proyector 90x36x68x80 cm) de Proyecto: "Mejoramiento de la Aplicación de TI S para
el Adecuado Desarrollo de las Competencias de Estudiantes y Docentes en las II.EE. de
Nivel Secundario de 12 Distritos de las UGELES Abancay y Huancarama - Región
Apurímac", por ser necesario e indispensable para cumplir con el objetivo del proyecto;
Estando a los documentos expuestos y con las visaciones de conformidad de procedencia la
Dirección Regional de Asesoría Jurídica, Oficina Regional de Supervisión, Liquidaciones y
Transferencia de Proyectos de Inversión, Gerencia Regional de Desarrollo Social, y;
Por estas consideraciones expuestas, esta Gerencia General Regional, estando en uso de las
facultades conferidas y delegadas mediante Resolución Ejecutiva Regional N° 707-2014-GR-
APURIMAC/PR. de fecha 04/09/2014, Resolución Ejecutiva Regional N° 003-2014-GR-
APURIMAC/PR. de fecha 03/01/2014, 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;

SE RESUELVE:

ARTíCULO PRIMERO: APROBAR, la modificación de metrado de la partida 1.3.1.2. (Rack
y accesorios para proyector multimedia) y la partida 1.3.1.4. (Mueble para proyector
90x36x68x80 cm), del Proyecto: "Mejoramiento de la Aplicación de TICS r.ara el
Adecuado Desarrollo de las Competencias de Estudiantes y Docentes en las I .EE. de
Nivel Secundario de 12 Distritos de las UGElES Abancay y Huancarama - Región
Apurímac", por ser necesario e indispensable para cumplir con el objetivo del proyecto; de
acuerdo a los fundamentos de hecho y derecho y los informes técnicos, expuestos en la parte
considerativa de la presente resolución.
ARTíCULO SEGUNDO: NOTIFíQUESE, con la presente resolución al Coordinador del
Proyecto TIC UGEL Abancay - Huancarama y al Supervisor de Proyectos TIC's UGEL's.
Abancay - Huancarama, para su conocimiento, cumplimiento y demás fines que se determine
por conveniente.
ARTíCULO TERCERO: TRANSCRIBIR, la presente resolución a la Gerencia Regional de
Desarrollo Social, Oficina Regional de Supervisión, Liquidaciones y Transferencia de
Proyectos de Inversión y demás sistemas administrativos del Gobierno Regional de Apurímac,

ara su cumplimiento y fines de ley.

REGíSTRESE, COMUNíQUESE Y CÚMPLASE;

M 01 É L1ZARRAGA TRUJlllO
GERENTE GENERAL
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