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'AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO'

RESOLUCiÓN GERENCIAL REGIONAL N° 008 -2017-GR-APURIMAC/GRDE

Abancay, o 6 MAR. 2017

VISTOS:
El Informe W 60-2017-GRAP/GRDE/SGMyC de fecha 2010212017, el Informe W 04-2017-
GRAP/GRDE/SGMyC/ .... de fecha 16/0212017, el Memorando W 119-2017-GRAP/06/GG, el Expediente Técnico
de la Actividad: "Mantenimiento del Acceso Vehicular en el Puente Pampatama, Distrito de Tintay, Provincia
de Aymaraes, Apurímac", 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: "los 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 Orgánica de los Gobiernos Regionales - Ley W 27867 y sus leyes
modificatorias, 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, privada,
el empleo y garantizar el ejercicio pleno de los derechos y la igualdad de oportunidad de sus habitantes de acuerdo
con los planes y programas nacionales, regionales y locales de desarrollo";

Que, el artículo 6° numeral 6.1) de la Ley N° 27293 - Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública, prevé que los
proyectos de inversión pública, se sujetan a las siguientes fases: lit. b) Inversión, la misma que comprende la
elaboración del expediente técnico detallado y la ejecución del proyecto;

Que, mediante Ley N° 30518, se aprueba la Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2017;

Que, la Ley N° 30518 - Ley de Presupuesto del Sector Público oara el Año Fiscal 2017. establece en su vicésirna
disoosición comolementaria final que: "Se autoriza a los oobiernos reoionales, cobiernos locales v universidades
oúbllcas. oara utilizar hasta un 20% (veinte oor ciento) de los recursos orovenientes del canon, sobrecanon v
reoalia minera. así como de los saldos de balance cenerados oor dichos conceotos. oara ser destinado a acciones
de mantenimiento v saneamiento básico. Para tal efecto. las entidades quedan exoneradas de lo disouesto en el
literal c) del numeral 41.1 del artículo 41° de la Ley W 28411 - Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto
( )'"o,> ,

Que, la Ley W 28258 - Ley de Regalía Minera, establece en su artículo 9° sobre la utilización de regalía minera
y refiere que: Los recursos que los Gobiernos Regionales y Municipalidades reciban por concepto de regalía
minera, serán utilizados exclusivamente para el financiamiento o cofinanciamiento de proyectos de inversión
productiva, que articule la minería al desarrollo económico de cada región para asegurar el desarrollo sostenible
de las áreas urbanas y rurales (... );

Que, mediante Resolución Ejecutiva Regional W 001-2017-G.R-APURIMAC/GR., de fecha 04/01/2017 se aprobó
el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA), correspondiente al año fiscal 2017 del Pliego 442 del Gobierno
Regional de Apurímac;

Que, en mérito al Informe W 164-2017-GRAP/09.02lSGPTO y sus anexos, se aprueba la Resolución Ejecutiva
Regional W 047-2017-G.R.APURIMAC/GR de fecha 15/0212017, que autoriza la incorporación de mayores fondos
públicos en el presupuesto institucional anual del Gobierno Regional de Apurímac, por el monto de
SI. 1'059,531.00 soles, con cargo a la fuente de financiamiento recursos determinados, del rubro canon y sobre
canon y regalía minera;

Que, mediante Informe W 2065-2016-GRAP/GRI/SGOBRAS-13.01 y sus anexos, de fecha 28/11/2016, el Ing.
Angel Prado Aquise en su condición de Sub Gerente de Obras del Gobierno Regional de Apurímac, remitió al
Gerente Regional de Infraestructura, 05 Expedientes Técnicos de actividades; entre estos, el de la Actividad:
"Mantenimiento del Acceso Vehicular en el Puente Pampatama, Distrito de Tintay, Provincia de Aymaraes,
Apurímac", Del expediente técnico, se advierte que: 1) El Puente Pampatama del Distrito de Tintay, Provincia de
Aymaraes - Región Apurímac, tiene como características principales una estructura tipo modular, de perfiles
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armados Bailey, los cuales se apoyan en 02 estribos armados tipo contrafuertes all ado derecho aguas abajo y el
tipo izquierdo estribo de concreto ciclópeo, este ultimo en el año 2011 tuvo colpaso por causas climatológicas e
inclemencias de las precipitaciones pluviales, el cual fue intervenido en el mismo año, para lo que se programo
un estribo armado tipo mensula con contrafuertes, posterior a esta construcción se lanzo la estructura del puente
tipo Bailey con la carpeta o loza de rodadura con durmientes de madera. 2) En las especificaciones técnicas se
describen las partidas y sub partidas a realizar (trabajos preliminares, movilización y desmovilización de equipo,
trabajos preliminares, movimiento de tierras, enrocado de protección, suministro de maderamen, flete terrestre).
3) El objetivo del presente expediente, es el mantenimiento del puente vehicular a nivel de rodadura de madera,
de tal modo que se pueda tomar acciones inmediatas a las instituciones a quiénes corresponde velar y controlar
las evacuaciones pluviales en la ciudad. 4) El presupuesto de la actividad asciende a la suma de SI. 57,892.65
soles. 5) El periodo de ejecución de la prestación es de 1 mes. 6) Adjunta al expediente: Memoria Descriptiva,
Presupuesto, Relación de Insumos, Metrados, Panel Fotográfico, Especificaciones Técnicas, Análisis de Costos
Unitario, Planos;

Que, el Sub Gerente de MYPES y Competitividad de la Gerencia Regional de Desarrollo Económico, en fecha
08/02/2017, mediante Informe W 045-2017-GRAP/GRDE/SGMyC, solicitó al Gerente Regional de Desarrollo
Económico, asignación presupuestal para la ejecución de la Actividad: "Mantenimiento del Acceso Vehicular
en el Puente Pampatama, Distrito de Tintay, Provincia de Aymaraes, Apurímac";

Que, teniendo en consideración el Informe W 075-2017-GRAP.l09/GRPPAT y el Informe W 103-2017-
GRAP/09.02/SGPTO, el Gerente General Regional (e) del Gobierno Regional de Apurímac, en fecha 15/02/2016,
mediante Memorando W 119-2017-GRAP/06/GG., dispuso al Gerente Regional de Planeamiento, Presupuesto y
Acondicionamiento Territorial la autorización para la incorporación presupuestal por transferencia financiera de
regalía contractual;

Que, mediante Informe W 04-2017-GRAP/GRDE/SGMyC/ .... de fecha 14/0212017, el Ing. Hans E. Mendoza
Albinagorta en su condición de Coordinador de Mantenimiento de Riego de la Gerencia Regional de Desarrollo
Económico, emitió informe técnico sobre el Expediente Técnico de la Actividad: "Mantenimiento del Acceso
Vehicular en el Puente Pampatama, Distrito de Tintay, Provincia de Aymaraes, Apurímac", señalando que:
1) La unidad formuladora de la actividad es la Sub Gerencia de Obras del Gobiemo Regional de Apurímac. 2) La
actividad está ubicada en el Departamento de Apurímac, Provincia de Aymaraes, Distrito de Tintay. 3) Describe
los trabajos a realizar de la actividad e indica que el presupuesto asciende a la suma de SI. 57,892.65 soles. 4)
Refiere que el tiempo de ejecución de la actividad es de 01 mes, por la modalidad de ejecución de administración
directa. 5) Concluye señalando que, luego de haber revisado, evaluado y analizado el expediente técnico de la
actividad, es de la opinión favorable, que se proceda a su aprobación resolutiva de la actividad ya que cuenta con
el correlativo de meta y presupuesto asignado, ello con la finalidad de que se ejecute referida actividad;

Que, mediante Informe W 60-2017-GRAP/GRDE/SGMyC, de fecha 20102/2017, el Ing. Edgardo Covarrubias
Pinto en su condición de Sub Gerente de MYPES y Competitividad, solicitó al Gerente Regional de Desarrollo
Económico, la aprobación resolutiva del Expediente Técnico de la Actividad: "Mantenimiento del Acceso
Vehicular en el Puente Pampatama, Distrito de Tintay, Provincia de Aymaraes, Apurímac", por el
presupuesto de S/.57,892.65 soles, afecto al correlativo de meta 0110-2017, fuente de financiamiento canon y
sobrecanon y regalías, para su ejecución en el plazo de 01 mes, por la modalidad de administración directa,
debido a que este expediente fue revisado, evaluado y cuenta con los informes técnicos y la opinión favorable de
procedencia de los formuladores y demás Profesional Técnico. Por lo que, la Gerencia Regional de Desarrollo
Económico, conforme a sus facultades procedió a proyectar la resolución de aprobación del expediente técnico de
la actividad;

Que, mediante Memorando W 0135-2017-GRAP/06/GG., de fecha 21/0212017, el Gerente General Regional (e)
del Gobierno Regional de Apurimac, designa al Gerente Regional de Desarrollo Económico, como responsable de
la ejecución de la meta 110 -2017 "Mantenimiento de Infraestructura Pública", para que haga uso en mérito a las
disposiciones legales vigentes;

Que, de la revisión del expediente técnico de la Actividad: "Mantenimiento del Acceso Vehicular en el Puente
Pampatama, Distrito de Tintay, Provincia de Aymaraes, Apurímac". Se verifica que: 1) La unidad formuladora
de esta actividad, es la Sub Gerencia de Obras del Gobierno Regional de Apurímac. 2) Mediante Resolución
Ejecutiva Regional W 047-2017-G.R.APURIMAC/GR, se autoriza la incorporación de mayores fondos públicos en
el presupuesto institucional anual del Gobierno Regional de Apurímac, por el monto de SI. 1'059,531.00 soles, con
cargo a la fuente de financiamiento recursos determinados, del rubro canon y sobrecanon y regalía minera. 3) Este
expediente técnico de la actividad, fue revisado, evaluado y cuenta con los informes técnicos y opiniones de
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procedencia del Personal y Funcionarios de la Gerencia Regional de Desarrollo Económico, quiénes recomiendan
su aprobación resolutiva e inicio de ejecución de la actividad. Fundamentos expuestos, por los que amerita la
aprobación resolutiva, del Expediente Técnico de la Actividad: "Mantenimiento del Acceso Vehicular en el Puente
Pampatama, Distrito de Tintay, Provincia de Aymaraes, Apurímac";

Por estas consideraciones expuestas, esta Gerencia Regional de Desarrollo Económico, conforme a lo establecido
por la Ley W 27783 - Ley de Bases de la Descentralización, la Ley N° 27867 - Ley Orgánica de los Gobiernos
Regionales y sus leyes modificatorias, el Reglamento de Organización y Funciones (ROF) del Gobiemo Regional
de Apurímac, y con la integración de las facultades conferidas mediante Resolución Ejecutiva Regional N° 048-
2016-GR-APURIMAC/GR. de fecha 01 de febrero del año 2016;

SE RESUELVE:
ARTICULO PRIMERO: APROBAR, el Expediente Técnico de la Actividad: "Mantenimiento del Acceso
Vehicular en el Puente Pampatama, Distrito de Tintay, Provincia de Aymaraes, Apurímac", que consta de 01
Expedientillo que forma parte integrante de la presente resolución, por la suma de SI. 57,892.65 soles, afecto al
correlativo de meta 110-2017, para su ejecución en el plazo de 01 mes por la modalidad de adm inistración directa,
conforme al detalle siguiente:

Descripción Monto SI.

Costo Directo 37,210.19

Gastos Generales 32.65 % 12,150.97

Gastos de Supervisión 17.28 % 8,531.49

Costo Total Presupuesto 57,892.65

ARTICULO SEGUNDO: TRANSCRIBIR, la presente resolución a la Gerencia General Regional del Gobiemo
Regional, a la Sub Gerencia de MYPES y Competitividad, y demás órganos operativos del Gobierno Regional de
Apurímac, para su conocimiento y fines consiguientes.

ALS/GRDE
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