
GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC
GERENCIA GENERAL REGIONAL

RESOLUCION GERENCIAL GENERAL REGIONAL N° 010 ·2016·GR.APU RIMAC/GG.

Abancay,
05 FEB.2016

VISTO:

Informe Nro.014-2016.GRAPURIMAC/06/GG/DRSLTPI del 19/01/2016; Resolución Gerencial General Regional
Nro.003-2016-GRAPURIMAC/GG del 14/01/2016, y;

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 1910 de la Constitución Política del Perú señala que: "Los Gobiemos 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 Gobiemos Regionales Ley W 27867, y sus leyes modificatorias
establece que: "Los Gobiemos 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 Gobierno Regional de Apurímac, en fecha 05 de diciembre del año 2013, ha suscrito el Contrato Gerencial
Regional Nro. 2868-2013-GRAPURIMAC con el CONSORCIO GAMARRA, para la ejecución de la Obra
"Instalación de Sistema de Riego por aspersión en las comunidades de Pituhuanca,Utaparo,Llauqui y Kautia,
distrito Mariscal Gamarra-Grau-Apurímac", por la suma de S/.3'938,807 nuevos soles, a través del Sistema de
Contratación Concurso Oferta a Suma Alzada, siendo el plazo de ejecución 240 días, fijándose como fecha de
término contractual el 26 de junio del año 2015, en dicho contrato también se incluye sesenta (60) días para la
elaboración del expediente técnico;

Que, mediante Registro de Asiento de Cuademo de Obra a folios 28, número trescientos once, del 05 de diciembre
del año 2015 y número 312 del 06 de diciembre del 2015, el Residente de Obra del Contratista CONSORCIO
GAMARRA de la obra "Instalación de Sistema de Riego por aspersión en las comunidades de
Pituhuanca,Utaparo,Llauqui y Kautia, distrito Mariscal Gamarra-Grau-Apurímac", hace de conocimiento del
Supervisor de Obra, que los trabajos programados de ejecución física según el Expediente Técnico ha concluido,
incluido la limpieza general de la obra y que las partidas se encuentran concluidas al 100%. Se ha probado el
funcionamiento del Sistema de Riego por lo que amerita la conformación del Comité de Recepción de Obra, para
la entrega formal respectiva;

Que, a través de carta Nro.049-2015/C.G.lCAFP/RO del 14 de diciembre del 2015 el Residente de Obra, se dirige
al Supervisor de Obra, solicitando la Recepción de la Obra" Instalación de Sistema de Riego por aspersión en las
comunidades de Pituhuanca,Utaparo,Llauqui y Kautia, distrito Mariscal Gamarra-Grau-Apurímac", habida cuenta
que la ejecución física se ha concluido en su totalidad en fecha 06 de diciembre del 2015, por lo que solicita la
conformación del Comité de Recepción de Obra, a su turno el Inspector de Obra con Carta Nro.37-2015-GR-
APURIMAC/DRSLTPIIMAMH/SO del 18/12/2015 se dirige al Director de la Oficina Regional de Supervisión
Liquidación y Transferencia de Proyectos de Inversión indicando que respecto al proyecto mediante Resolución
Gerencial General Nro.220-2014-GRAPURIMAC/GRDE del 22 de setiembre del 2014 se aprueba el Expediente
Técnico, dándose inicio la ejecución de la obra el31 de octubre del año 2014, con los siguientes incidentes: Acta
de Conciliación Nro.010-2015-CCA, se aprueba la Ampliación de Plazo Nro.01, por un espacio de 116 días del 27
de junio al21 de octubre del 2015,posteriormente según el Acta de Conciliación Nro.050-2015-CCA se aprueba la
Ampliación de Plazo Nro.02 por un espacio de 45 días a partir del 22 de octubre hasta el 05 de diciembre del 2015
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dentro del cual se ha cumplido con la ejecución de la obra el cual se ha consignado conforme a norma en el Asiento
Nro.312 del Cuaderno de Obra, por lo que solicita a la entidad regional que se haga efectivo la conformación del
Comité de Recepción de Obra, ratificando la culminación de la obra y que se proceda a desarrollar los actos
administrativos consiguientes de acuerdo al Art. 210 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. En
tanto el Coordinador de Supervisión de Obra con Informe Nro.187 -2015-GR-
APURIMAC/06/GG/DRSL TPIIGRCSOC del 21/12/2015 pone en consideración de la misma Dirección, solicitando
la Conformación del Comité de Recepción de Obra ya que se ha concluido con la ejecución física de la Obra,
proponiendo para este efecto a los siguientes profesionales: Ing. Nilzon Brady Terrazas Valenzuela, Ing. Waldo
ILich Salas Moscoso, Ing. Carlos Velásquez Carrasco, esta petición es encausada ante el Gerente General
Regional con Informe Nro.474-2015.GRAPURIMAC/06/GG/DRSLTPI del 22/12/2015, cita para ello el Acta de
Conciliación Suscrita el10 de noviembre del 2015 y el Cuaderno de Obra donde se consigna la verificación de la
culminación de la obra en el mismo acto ratifica la propuesta a los profesionales solicitando que se formalice la
conformación del comité a través de Resolución, finalmente el Gerente General Regional con proveído
administrativo signado como el expediente Nro.8274 del 22/12/2015 dispone a la Dirección Regional de Asesoría
Jurídica la emisión del acto resolutivo;

Que, habiéndose cumplido con los procedimientos contemplados en el Art. 210 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, se procede mediante la Resolución Gerencial General Regional Nro.003-2016-
GRAPU RIMAC/GG del 14/01/2016; a la conform ación del Com ité de Recepción de Obra del proyecto" Instalación
de Sistema de Riego por aspersión en las comunidades de Pituhuanca,Utaparo,Llauqui y Kautia, distrito Mariscal
Gamarra-Grau-Apurímac", integrado por los ingenieros Nilzon Brady Terrazas Valenzuela, Waldo lIich Salas
Moscoso, Carlos Velásquez Carrasco; posteriormente con fecha 19 de enero del 2016 mediante Informe Nro.014-
2016.GRAPURIMAC/06/GG/DSRLTPI, el Director Regional de Supervisión Liquidación y Transferencia de
Proyectos de Inversión solicita la reconformación del Comité de Recepción de Obra, en vista de que según afirma
por un error de coordinación se habría propuesto al ingeniero Carlos Velásquez, por lo que se le debe sustituir con
el ingeniero Marco Antonio Morales Olguín, como integrante del Comité;

Por las consideraciones precedentemente referidas, la Gerencia General Regional conforme a lo establecido por
el Decreto Supremo Nro.184-2008-EF, modificado por el Decreto Supremo Nro. 138-2012-EF,estando en uso de
las facultades conferidas y delegadas mediante Resolución Ejecutiva Regional N ro.141-2015-GRAPUR IMAC/PR
de fecha 17/02/2015; Resolución Ejecutiva Regional Nro.048-2016-GRAPU RIMAC/GR de fecha 01 de febrero del
2016, Ley Nro.27783 Ley de Bases de Descentralización, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y sus
modificatorias Ley Nro.27867, Ley Nro.27902, Ley Nro.28013 y el Reglamento de Organización y Funciones (ROF)
del Gobierno Regional de Apurímac;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- RECONFORMAR, el Comité de Recepción de Obra del Proyecto: "Instalación de Sistema
de Riego por aspersión en las comunidades de Pituhuanca,Utaparo,Llauqui y Kautia, distrito Mariscal Gamarra-
Grau-Apurímac", con la siguiente estructura:

• PRESIDENTE: Ing. NILZON BRADY TERRAZAS VALENZUELA
• INTEGRANTE: Ing. WALDO ILlCH SALAS MOSCOSO
• INTEGRANTE: Ing. MARCO ANTONIO MORALES OLGUIN

ARTICULO SEGUNDO.- DEJAR SIN EFECTO, la nominación del ingeniero Carlos Velásquez Carrasca, como
miembro integrante del Comité de Recepción de Obra del Proyecto: "Instalación de Sistema de Riego por aspersión
en las comunidades de Pituhuanca,Utaparo,Llauqui y Kautia, distrito Mariscal Gamarra-Grau-Apurímac", aprobada
por la Resolución Gerencial General Regional Nro.003-2016-GRAPURIMAC/GG del 14/01/2016.

ARTICULO TERCERO.- NOTIFíQUESE, la presente resolución al Contratista CONSORCIO GAMARRA ya los
miembros integrantes del Comité, para su conocimiento, y estricto cumplimiento.
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ARTICULO CUARTO.- TRANSCRIBIR, la presente resolución a la Dirección Regional de Infraestructura, a la
Oficina Regional de Supervisión, Liquidaciones y Transferencia de Proyectos de Inversión y a los demás sistemas
administrativos que corresponda del Gobierno Regional de Apurímac, para su conocimiento y fines consiguientes.

WFVT/G.G.R.AP
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REGíSTRESE, COMUNíQUESE, PUBLíQUESE y CÚMPLASE;
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