
GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC
qfE~:NCU qw.PE'RftC

RESOLUCiÓN GERENCIAL GENERAL REGIONAL N° O21 -2016-GR.APURIMAClGG.

21 FEB.1016
Abancay,

VISTOS:
ELQfoveído administrativo de la Gerencia General R~ional consignado con exoediente número 402 de fecha
2810112016, el Informe W 031-2015.GRAPURIMAC./06IGGlDRSLTPI de fecha 25/0112016 y demás
documentos que forman parte integrante de la presente resolución, y;

CONSIDERANDO:
Que, el artículo 191° de la Constitución Política del Perú, señala que: ~l()s Gobiernos Regionales, gozan de
autonomía política, económica y administrativa en asuntos de su competencia", norma constitucional
concordante con los artículos 2° y 4° de la ley W 27867 -ley Orgánica de los Gobiernos Regionales y sus
modificatorias, que ~ta~lece: -los Gob!ernO$.Regionales. emanan .~ la. voluntad p'opular. "Son personas
jurídIcas de dérecbo j>!Jbllco,con autonomía pglitica, éconórrnca r admInistrativa en asuntos de su comMtencia,
cuya finalidad esencial es fomentar el desarrollo regional integra sostenible, promoviendo la inversión pública y
pnvada y el empleo y garantizar el ejercicio pleno de los derechos y la igualdad de oportunidades de sus
habitantés, de acuerdo con los planes y programas nacionales, regionales y loCalesde desarroíío';
Que, de acuerdo a esta nonnativa citada previamente el Gerente General Regional en representación del
Gobierno Regional de Apurímac, suscribió los siguientes contratos que se detallan:
a) En fecha 06/1212013, con el Gerente General de la "Oficina de '~niería y Servicios Técnicos S.A.B

suscribieron el Contrato Gerencial Regional N" 2656-2013-GR-APURIMAClGG., con el objeto de que el
Consultor, realice el Servicio de Consultoría de Obra para la SUpelyisión de la Ejecucion de la Obra:
-MepramJento y Ampliación de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de la Ciudad de Abancav" j)Qr el
monto contracfual de SI. 2'841,562.06 nuevos soles, en eLprazo de e~ de la grestación de 240 días
calendario y demás condiciones establecidas en el contrato. Posterionnente en fecha 21/03/2014 se suscribió la
Adenda N° 036-20 14-GR-APURIMAC/GG., al Contrato Gerencial R~ional N° 2656-2013-GR-APURIMAC/GG.,
con el objeto de modificar el plazo de ejecución de la prestación del servick>de consultoría de obra a 480 días
calendario por corresponder;
bl En fecha 2611212013..\con el Representante LeaaI Común del·Consorcio Abancav", suscribieron el Contrato
Gerencial R~i9nal N" J009-2013-GR-APURlMAClGG., con el objeto de gue el Contratista, realice la ejecución
de la Obra: "Mejoramiento y Ampliación de los Sistemas de Agua PotaDle y Alcantarillado de la Ciudad de
Abancay", por ermonto contractuª1 de SI. 50'369,143.83 nuevos soles, por el plazo de ejecución de la obra de
450 días calendario y demás condlciones establecidas en el contrato;
Que cabe señalar ~ estos contratos establecen un vínculo contractual entre los sujetos contractuales
(Entidad, Consultor y Contratista), por medio del cual adquieren derechos y obligaciones; en ese sentido,
uno de los principales derechos que adql,liereel Gobierno Regional de ApQrimac,es de recibir el servicio
de consultó ría de obra conforme a los términos de referencaay la ejecución dé la obra conforme a los
ténninos de referencia, ~erimientos técnicos minimos y. expédiente técnico; en tanto, que el ~ncipal
derech.oque adquierep.el Consultor y el Contratista son (le percibireJ pago como contraprestación por
el servicio y la eJecuclonde la obra;
Que, el Gerente General RegJQnaldel Gobierno Regional de Aw.rímac y el RQPresentante LEm..a1 Común del
Consorcio Abancay, en fecha1J6/02l2014¡..suscribieronla Adenda N° 025-2014-GR-APURIMAC/~ ....!1 Contrato
Gerencial R~nál W JOO9..2013-GR-At'URIMAC/GG.,con el objeto de establecer el día 04/0-"LU14, como
fecha de inicio del plazo de ejecución del mencionado proyecto;
Que, el Gerente General Regional del Gobierno Regignal de Apurímac en fecha 15/0512014, emitió la
Resolución Gerencial Gene~r R~gior¡al W 084-2014=GR-APURIMAC/G·G.,gueaMJeba el "Calendario de
Avance de Obra Valorizado Actualizado· del Pro,Y.ecto:¡¡Mejoramiento y Áffiphación de los sístemaa de Agua
Potable y Alcantarillado de la Ciudad de Abancay ;
Que, el Gerente General Regional del Gobierno Regional de AQurímac en fecha 25/07/2014, emitió la
Resolución Gerencial Generar Regional W 133-2014=GR-APURIMAC/GGiI•qve aprueba el "Calendario de
Avance de Obra Valorizado ActuaTJZado y la PrQgfarnación PERT CPM NO 02", como consecuencia de la
MAmoIiaci6nde ptazp N° 018

, por el periódo de 59 dias .calendario del referido p(oyecto, presentado por el
Contratista Consorco Abancay, que cuenta con los reajustes concordados del SupervIsor de Obra, este
calendario reemp'laza e

O
"todos sus efectos al anterior~~enclo el plazo de obra de 509 dlas calendario, con fecha

de inicio el día rJ4/02l2 114y fecha de término el día 2/106/2015;
Que, el Gerente General Regional del Gobierno Regional de Ar\J)Uríma~en fecha 03/1012014, emitió la
Resolución Gerencial Generar Regional W 155-2014'-GR-APURMAC/G\.:I. que aprueba el ·Calendario de
Avance de Obra Valorizado ActuaTlZado y la PrQgramación PERT CPM N~_g~_como consecuencia de la
aProbación vía acuerdo conciliatorio, de la "Ampliacion de Plazo N° 02- W. el tJ"INuu de 60 días calendario del
Proyecto: "Mejoramiento y Ampliación de los sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de la Ciudad de
Abancay", presentado por el Cóntratista Consorcio Abancay, que cuenta con los reajustes concordados del
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Su~rvisor de Obra. Siendo el P.iazo de ~@.cución de la obra de 569 días calendario, con fecha de inicio el día
04/02/2014 y fecha de ténnino el día 26/0612015;
Que, el Gerente General R~onal del Gobierno R~ional de Aourímac, en fecha 28110/2015, emitió la
Resolución Gerencial General "Regional N° 197-2015-GR.APURIMAC/GG:, que mediante artículo primero:
~ la "Ampliación de Plazo Parcial N° 06", po¡: el perjo9Q de 119 días catendario siendo la fecha de teññlOO
d~.p~ ampliado el día 23/1212015, como productO del Acta de Conciflélción NO 042-2015-CCA de fecha
2510912015. artículo segundo: apruebá el Calendario de Avance de Obra Valorizado y Programación PERT CPM
Actuartzado;
Que, el Gerente General R~ional del Gobierno RoojQ.nal de Aourímac, en fecha 09/11/2015, emitió la
Resó!ución Gerencial General ff:.egional N° 212-2015--GR:APURIMAC/GG., que aprueba la "Ampliación de Plazo
Parcial N° 07", por el periodo de 251 días calendario;
Que, el Gerente General Regional del Gobierno R~'onal de Aouríma'A en fecha 19/1112015, emitió la
Resó/ución Gerencial eral Regional N° 231-201 GRAPURIMAC/G\;;I. ue declara procedente el
Calenda~o de Avance d~ra Valonzado Actualizado y rogramado PERT CPM lctualizado, presentado por el
Consorcio Abancay;
Que, el Gerente General R~ional del Gobierno Reoíonal de AP.urímac, en fecha 13/11/2015, emitió la
Resolución Gerencial General Regipnal N° 220-2015-GR-APURIMI\C/GG .• cue declara la improcedencia de la
solicitud de "Ampliación de Plazo "'No 08", por el ~odo de 43 días calenáario del Proyecto: "Mejoramiento y
Ampliación de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de la Ciudad de Abanca(. peticionado por el
Contratista Consorcio Abancay;
Que, en el Distrito y. Provincia de Abancay, Región Aourímac, en el Centro de Conciliación 'l.Arbitra~ Aban~~,
en fécha 04/12/2Of5, los R9Pre&entantes legales del Consorcio Abanca..'l.Y el Procurador Público R~ional 061
Gobierno Regional de Apurlmac

1
suscribieron el Acta de Conciliación NO 058-2015-CCA del Expediente NO 062-

2015-CCA., aocumento mediante el cual, vía acuerdo conciliatorio se llega a acuerdos conciliatorios totales'
entre estos, que el Gobierno Regional de Apurfmac, concederá la "AmpliaCión de Plazo NO 08", por la cantidad
de 30 días calendario para la e~cución de! Pro~: -Mejoramiento y Ampliación de los sistemas de Agua
Potable y Alcantarillado de la Ciudad de Abancay ;

1-~C:~.. - ~~..o, au~ los Representantes L~les del Consorcio Abanca~_ en fecha 1211212015, presentaron a la Supervisión
o : ~ ..de vblIl del PlVyecto de la referencia la Carta N° 022-2015/CM. dQgJJII~to mediªnte el cual, presenta el
~ ~ir""(I,, ~t.nuevo <1a~!ldario de Avance de Obra Valorizado y la Programación PERT CPM Actualizado, correspondiente a

0,9 ~;,>1,r(l1rtl la Ampltaclon de Plazo N° 08;
Que, el Jefe de Su~rvisión de Obra del Proyecto de la referencia, en fecha 15/12/2015, presento la Carta N°
165-2015/SUP.ABA'NCAY, al Consorcio Abancay, documento mediante el cual devueve la Carta N° 022-
2015/CA /l.1 por estar observada, con referencia a la fecha de culminaci6nde obra, por lo que para efedos de
su aprobadun correspondiente previamente debe de levantar las observaciones;
Que los Representantes legales del Consorcio ~Y en fecha 04/0112016, presentaron a la Supervisión
de Obra del proyecto de la referencia, la Carta NO 001-A-2016/CAlA., documento mediante el cuall.J>resenta el
Calendario de Avance de Obra Valorizado y Programado, como consecuencia de la Ampliación de Plazo N° 08,
con el correspondiente levantamiento de observaciones, solicitando su trámite y aprobación correspondiente;
Cuel el Jefe de Supervisión de Obra del gr:o~to de la referencia, en fecha 11/01/2016. remitió al Gobierno
Regional de Apurímac,·la Carta N° 003-2016/SUP. ASAN.CAY, documento mediante el cual, se.ñala.!l!.l.u~ esta
Supervisión prOcedió a revisar y. evaluar el CélleT)dariode Avance de Obra Valorizado y Programado PER I CPM
Actualizado, corno consecuencia de la Amp.haaÓll de Plazo ParCIal ~ 08, señalando que el nuevo plazo de
ejecución es hasta el 29/0912016, encontrándolo conforme, por lo que, solicita su trámite y aprobación
correspondiente;
Que, el Ingeniero Marco Antonio Oscco AldazabaJ en su condición de Coordinador de Obra por Contrato
designado por el Gobierno R~ional de Aourímac, en fecha 21/01/2016, presento al Director de la Oficina
R~IQ.nal de SlJMfVisión, J,iguiaaciones y Transferencia de Proyectos dé lnversión el Informe N° 06-2016-
GRAP/06/DRSL TPI.COC. MAOA., documento el cual, señala que: 1) Realiza a detalle los antecedes sobre
ampliación de plazo del mencionado proyecto y su corre~ndiente a~ación de calendario de avance de
obra, señalando gue la fecha de inicio oe obra es el día 04/0212014 y la a de término contractual de obra es
el día 29/09/2016. siendo el tiemPQ total de eiecución de 969 dias. 2) Realiza un análisis a detalle sobre las
ampliaciones de plazo y el cuadro de resumen CIeantecedentes, Que a continuación se detalla:

GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC
qP,~CI;A qwvrE(}lftL

RESUMEN DI! LOS ANT'ECU)EN'TB DE LAS AMPLIAOONES DE PlAZO

DESCAIPCION
OlAS

CAOV
FECHA DE 'ftRMWIfo

OBSERVACIONES
CAL CONTRACTUAL

CONTlOATO 450 29DEABRJ1.DE.l..20.1.5

AMPUAC:fOH DE PlAZO N"01 59 CAOV VlA CONCfUACION

/lllllftPUACfON oe PlAZO N~2 60 CAOV VlACONCJUAt::.tON

OlAS CALEN DARIOS 569 26DE AGOSTO DEl. 2015

AMl'tJAClON DE PlAZO N'OG 119 CAOv VlACONCJUAClON POft NO P<IoGODEAOEIANTO De MATtiRI¡W¡$ N"U
/lllMPUACfON DE PlAZO N-07 251 CAOV VlA RESOUJCION DEL16/12/2014 Al. "23/12/2015 PARAUZAC'ON
AMPUACION DE PLAZO N-oa 30 VlA CONa UACION POR" NO P,AGO DE .ADElANTo DE MATERI.A1.E5 N*(U

OlAS CALENOARJOS 400 Z9DE 6 DEL 04 02/2014 AL (2'9/"/2016 (9fi901AS DeSDE EL fNlCJO DE OBRA
TOTAL DE JNJCIO A FJN 969
YARAUZAC10H DE OBRA 2Sl.
1'O'I"AI.OlAS CAI,IiNDA~ 718 29 DE~DB. 2016 718 PlAS CAI,IiNDAA!OS. 251 OlAS DE I'AAAUJAQON I'OR MUlUO ACUEI\DO
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GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC
qE~CI.ft qwvrElJ(flL

3) Concluye señalando en su opinión técnica, que: a) Conforme a los antecedentes documentaJes. la petición del
Contratista Consorcio Abancay y el Informe Técnico del Consultor ~sor OIST S.A., que revisa, evalúa 'i
concI~e, recomienda la aprobación del Calendario de Avance de Obra Valorizado y Programado PERT CPM
Actualizado - Ampliación de Plazo N° 08. b) Concluye que la fecha de inicio de obra es el día 04/02l2014,Ja
fecha de término contractual es el día 29/0911016, que en total el tiempo de ejecución desde el inicio será de l:109
días, la paralización de obra es de 251 días calendario, en el que se resume 718 días calendario para la
ejecución de la obra, recomendando a su Jefe Inmediato tenga a bien de realizar los trámites administrativos
correspondientes para la aprobación del nuevo calendario de avance de obra y programación PERT CPM N° 06
del proyecto, mediante acto resolutivo;

Que, teniendo en consideración los antecedentes documentales, el Director de la Oficina Regional de
Supervisión, Liquidaciones y Transferencia de Proyectos de Inversión, en fecha 25/01/2016 remitió al Gerente
General Regional, el Informe N° 031-2015.GR.APURIMAC.l06/GG/DORSLTPI; documento mediante el cual,
solicita y recomienda la aprobación resolutiva del "Calendario de Avance de Obra Valorizado Actualizado y la
Programación PERT CPM" del Proyecto: "Mejoramiento y Ampliación de los sistemas de Agua Potable y
Alcantarillado de la Ciudad de Abancay" I en virtud de /os antecedentes documentales y aprobaCIón vía acuerdo
conciliatorio de la KAmpliación de Plazo Parcial NIl 08", Por lo que este Despacho Gerencial, en fecha
28101/2016, mediante prove/do gerencial consignado con expediente número 402, dispuso que la Dirección
Regional de Asesoría Jurídica proyecte la resolución correspondiente;

Que el presente acto resotutivo, tiene como amparo legal lo establecido por el Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, aprobado mediante D.S. W 184-2008-EF., modificado por el Decreto Supremo W
138-2012-EF., Que regula en sus artículos: Articulo 1830 sobre requisitos adicionales para la suscnpción del
contrato de obra, y refiere Que: "Para la suscripcIÓn det contrato de ~ción de obra, adícionalmente a lo
previsto en el articulo 1410 el postor ganádor deberá de cumplir los siguientes requisitos: 3) Entregar el
calendario de avance de obra valorizado elaborado en concordancia con el cronograma de desembOlsos
económicos establecido, con el plazo de e~ción del contrato y sustentado en el Programa de Ejecución de
Obra (PERT - CPM), el cual deberá de considerar la estacionalidad climática propia del área donde se ~ta la
obra, ClIando corresponda (...r.ArtIculo 1930 sobre funCiones dellnspectOt o Supervisor y refiere: "La Entidad
controlará los trabajos efectuados por. el COntratista a través del Inspector o Su~rvisorl según corr~
quién será el responsable de velar directa '1 permanentemente por la correcta ejecucion de la obra Y del
cumplimiento del contrato (... )-. Articulo 201 sobre el procedimiento de ampliación de plazo, y refiere que: -( ... )
La amr>liación de plazo obftgara al COntratista a !,resentar al Inspector o Supervisor un Calendario de Avance de
Ob~ Valorizado Actu~lizado y la Programación PERT CPM oorres'p'ondiente. oonsider~ndo para ello solo las
partidas que se han visto afectadas y en armonía con la ampüación de plazo concedida (... t;
Quej el anexo de definiciones del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante D.S.
W 184-2008-EF, modificado por el Decreto Supremo W 138-2012-EF., establece sobre el Calendario de
Avance de Obra Valorizado, y refiere que: "Es el documento en el que consta la programación valorizada de la
ejecución de la obra, por períodos determinados en las bases o en el contrato". Por tanto, al ampliar el plazo
de ejecución de la prestación al Contratista Consorcio AbancaYJ este debe entregar el "Calendano de
Avance de Obra Valorizado Actualizado y la Pr~ramacton PERT CPM correspondiente; en
consecuencia, este nuevo calendario reemplazará en todos sus efectos al anterior¡

Que, el Gobernador Rf3QionaI del Gobierno Regional de Apurímac, mediante Resolución Ejecutiva Regional N°
048-2016-GR-APURIMAC/GR., de fecha 0170212016, delego facultades yatribuciones al Gerente General
Regional del Gobierno R~lOnal de AJ)urímac; entre estas: "Aprobar el Calendario de Avance de Obra
Valorizado Actualizado y la Programación PERT CPM correspondiente, como consecuencia de las ampliaciones
de plazo en el caso de obras". Esta delegación de facultad, se realizó conforme a lo establecido por el articulo
50 de la Ley de Contrataciones del Esfado, que regula sobre los funcionarios y órganos encargados de las
oontrataciones, que refiere: .( ... ) el Titular de la Entiáad, podrá delegar mediante resolución, la Autoridad que la
ley le otorga (... )". Al respecto esta delegación de Autoridad implica conferir a este Funcionario,
faCultades en razón de su especialidad u oficio, que involucra confianza y responsabilidad, elementos
esenciale, de la competencia; tiene eficacia jurídica debido a que cumple con '01 requisitos de validez
de competencia, objeto o contenido, finalidaCi pública, motivaCión y procedimiento regular confonne a
ley;

Que, de la revisión del "Calendario de Avance de Obra Valorizado Actualizado y la Programación PERT CPM N°
06", como consecuencia de /os antecedentes documentales y la aprobación de la •Ampliación de Plazo Parcial
N° 08" vía acuerdo conciHatorto, del Proyecto: "Mejoramiento y Ampliación de los sistemas de Agua Potable y
Alcantarillado de la Ciudad de Abancay", se verifica que este expediente: 1) Ha sido presentado ~r el
Contratista al Supervisor de Obra. 2) El SUp'ervisor de Obra realizo los reajustes concordados con el Residente
de Obra, emitió su informe técnico y opimón favorable al respecto, señafando que se han considerado en el
presente calendario, solo las partidas que se han visto afectadas y en armonía con la ampliación de plazo
concedida vía acuerdo conciliatorio y tentendo en consideración los antecedentes del proyecto. 3) Cuenta con la
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revisión, evaluación, informes técnicos y opiniones de procedencia del Coordinador de Obra por Contrato
asignado a este proy,ecto, y del Director de la Oficina Regional de Supervisión, liquidaciones y Transferencia de
Proyectos de InverSión;

Que, en virtud de los antecedentes documentales, /os hechos expuestos y conforme establece el Contrato
Gerencial Regional N° 3009-2013-GR-APURIMAC/GG., la ley de Contrataciones del Estado aprobado por O. l.
W 1017 - mOdificado por la Ley N° 29873, Y su Reglamento aprobado por O. S. N° 1~2008-EF - modificado
por el O.S. W 138-2012-EFi.. deviene en Qrocedente la aprobación del "Calendano de Avance de Obra
Valorizado Actualizado y la t'rogramaci6n PERT CPM N° 06", romo consecuencia de los antecedentes
documentales y la aprobación vía acuerdo ronciüatorio, de la "Ampliación de Plazo Parcial N° OS" por el periodo
de 30 días calendario, del Proyecto: "Mejoramiento y Ampliación de los sistemas de Agua Potable y
Alcantarillado de la Ciudad de AtiancaY', presentado por el Contratista Consorcio Abancay, que cuenta con los
reajustes concordados del Supervisor de Obra y del Coordinador de Obra por Contrato, en consecuencia este
nuevo calendario reemplazara en todos sus efectos al anterior;

Por estas consideraciones e~uestas, esta Gerencia General Regional en uso de las facultades conferidas y
delegadas mediante Resolucion Ejecutiva Regional NO Q48..201S.GR~APURIMACIGR.J de fecha 0110212016, lo
estaólecido por la normativa de contrataciones del estado, la ley NO 27867 - L~ Qrgánica de los Gobiernos
Regionales y sus leyes modificatorias, y el Reglamento de Organización y Funciones (ROF) del Gobierno
RegIonat de Apurímac;

SE RESUELVE:
ARTIcULO PRIMERO: APROBAR, el "Calendario de Avance de Obra Valorizado Actualizado y la
Programación PERT CPM tf' 06", como consecuencia de los antecedentes documentales y la aprobación vía
acuerdo conciliatorio de la -Ampliación de Plazo Parcial NO 08~ del Proyecto: "Mejoramiento y Ainpliación de
los sistemas de Agua Potable y AlcantariUado de la Ciuaad de Aba~, ~tado por el Contratista
Consorcio Abancay, que cuenta con los reajustes concordados del Supervisor de Obra Y del Coordinador de
Obra por Contrato! en consecuencia este nuevo calendario reemplazará en todos sus efectos al anterior. Siendo
el plazo de e~ución de obra de 718 día~ ~lendar¡o y ~ plazo de paralización de obra de 251 días calef1dario;
por tanto, queda establecida la fecha de inICIOde ejeCuci6n de obra el dla 0410212014 V. la fecha de témuno de
ejecución de obra el día 2910912016, de acuerdo a los antecedentes documentales y tos fundamentos expuestos
en la parte considerativa de la presente resolución.

ARTICULO SEGUNDO: NOTIFICAR, la presente resolución al Contratista Consorcio Abancay y al Consultor
Oficina de Ingeniería y Servicios Técnicos S.A., ambos encargados de la e~ción y supervisíon del Proyecto:
"Mejoramiento y Ampliación de los sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de la Ciudad de
Abancay", para su conocimiento, cumplimiento y demás fines que estimen por conveniente.

ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR, la presente resolución al Ing. Marco Antonio Oscco Aldazabal en su
condición de Coordinador de Obra p?r Contrato, designado por el Gobierno Regional de Apurírnac para el
Proyecto: "Mejoramiento y AmpliacIón de los sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de la Ciudad de
Abancay", para su conocimiento, cumplimiento y demás fines que estimen por conveniente.

ARTíCULO CUARTO: TRANSCRIBIR, la presente resolución a la Gerencia Regional de Infraestructura, Oficina
Regional de SU¡Je!Visión, liquidaciones y Transferencia de Proyectos de Inversión y demás sistemas
administrativos dé! Gobierno Regional de AJjurímac, para su cumplimiento y fines de ley.

Regístrese, Comuní y Cúmplase;

LACJlGG
AHZIIIDRAJ
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revisión, evaluación, informes técnicos y opiniones de procedencia del Coordinador de Obra por Contrato
asignado a este proy,ecto, y del Director de la Oficina Regional de Supervisión, liquidaciones y Transferencia de
Proyectos de InverSión;

Que, en virtud de los antecedentes documentales, /os hechos expuestos y conforme establece el Contrato
Gerencial Regional N° 3009-2013-GR-APURIMAC/GG., la ley de Contrataciones del Estado aprobado por O. l.
W 1017 - mOdificado por la Ley N° 29873, Y su Reglamento aprobado por O. S. N° 1~2008-EF - modificado
por el O.S. W 138-2012-EFi.. deviene en Qrocedente la aprobación del "Calendano de Avance de Obra
Valorizado Actualizado y la t'rogramaci6n PERT CPM N° 06", romo consecuencia de los antecedentes
documentales y la aprobación vía acuerdo ronciüatorio, de la "Ampliación de Plazo Parcial N° OS" por el periodo
de 30 días calendario, del Proyecto: "Mejoramiento y Ampliación de los sistemas de Agua Potable y
Alcantarillado de la Ciudad de AtiancaY', presentado por el Contratista Consorcio Abancay, que cuenta con los
reajustes concordados del Supervisor de Obra y del Coordinador de Obra por Contrato, en consecuencia este
nuevo calendario reemplazara en todos sus efectos al anterior;

Por estas consideraciones e~uestas, esta Gerencia General Regional en uso de las facultades conferidas y
delegadas mediante Resolucion Ejecutiva Regional NO Q48..201S.GR~APURIMACIGR.J de fecha 0110212016, lo
estaólecido por la normativa de contrataciones del estado, la ley NO 27867 - L~ Qrgánica de los Gobiernos
Regionales y sus leyes modificatorias, y el Reglamento de Organización y Funciones (ROF) del Gobierno
RegIonat de Apurímac;

SE RESUELVE:
ARTIcULO PRIMERO: APROBAR, el "Calendario de Avance de Obra Valorizado Actualizado y la
Programación PERT CPM tf' 06", como consecuencia de los antecedentes documentales y la aprobación vía
acuerdo conciliatorio de la -Ampliación de Plazo Parcial NO 08~ del Proyecto: "Mejoramiento y Ainpliación de
los sistemas de Agua Potable y AlcantariUado de la Ciuaad de Aba~, ~tado por el Contratista
Consorcio Abancay, que cuenta con los reajustes concordados del Supervisor de Obra Y del Coordinador de
Obra por Contrato! en consecuencia este nuevo calendario reemplazará en todos sus efectos al anterior. Siendo
el plazo de e~ución de obra de 718 día~ ~lendar¡o y ~ plazo de paralización de obra de 251 días calef1dario;
por tanto, queda establecida la fecha de inICIOde ejeCuci6n de obra el dla 0410212014 V. la fecha de témuno de
ejecución de obra el día 2910912016, de acuerdo a los antecedentes documentales y tos fundamentos expuestos
en la parte considerativa de la presente resolución.

ARTICULO SEGUNDO: NOTIFICAR, la presente resolución al Contratista Consorcio Abancay y al Consultor
Oficina de Ingeniería y Servicios Técnicos S.A., ambos encargados de la e~ción y supervisíon del Proyecto:
"Mejoramiento y Ampliación de los sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de la Ciudad de
Abancay", para su conocimiento, cumplimiento y demás fines que estimen por conveniente.

ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR, la presente resolución al Ing. Marco Antonio Oscco Aldazabal en su
condición de Coordinador de Obra p?r Contrato, designado por el Gobierno Regional de Apurírnac para el
Proyecto: "Mejoramiento y AmpliacIón de los sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de la Ciudad de
Abancay", para su conocimiento, cumplimiento y demás fines que estimen por conveniente.

ARTíCULO CUARTO: TRANSCRIBIR, la presente resolución a la Gerencia Regional de Infraestructura, Oficina
Regional de SU¡Je!Visión, liquidaciones y Transferencia de Proyectos de Inversión y demás sistemas
administrativos dé! Gobierno Regional de AJjurímac, para su cumplimiento y fines de ley.

Regístrese, Comuní y Cúmplase;
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