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"AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO"

RESOLUCiÓN GERENCIAL REGIONAL N° o O 6 '-2017 -GR-APURIMAC/GRI

03 ABR.2017Abancay,

VISTOS:
El Memorando W 228-2017-GRAP/06/GG. de fecha 23/03/2017, el Informe W 89-2017-GRAP/13/GRI. de fecha
10/03/2017, el Informe W 299-2017-GRAP/GRI/SGOBRAS-13.01 de fecha 10/03/2017, el Expediente Técnico de
la Actividad: "Mantenimiento de Emergencia Tramo Santa Rosa - Antabamba, Región 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 20 y 4 o 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, La Directiva W 001-2011-EF/68.01., denominada "Directiva General del Sistema Nacional de Inversión
Pública", aprobado mediante Resolución Directoral W 003-2011-EF/68.01 de fecha 09/04/2011, establece en su
artículo 30 sobre las definiciones, e indica en el numeral 3.2) que: "( ... ) No son proyectos de Inversión pública
aquellos que constituyen gastos de operación y mantenimiento (... )";

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

Que, el Sub Gerente de Obras de la Gerencia Regional de Infraestructura del Gobierno Regional de Apurímac, en
fecha 10/03/2017, remitió el Informe W 299-2017 -GRAP/GRI/SGOBRAS-13.01., documento mediante el cual,
remite el Expediente Técnico de la Actividad: "Mantenimiento de Emergencia Tramo Santa Rosa - Antabamba,
Región Apurímac". Ello, teniendo en consideración la Mesa de Trabajo de la PCM y el "Acta de Reunión en la
Provincia de Antabamba", realizado el día 21/02/2017, en la Provincia de Antabamba, en el que se acordó por
parte del Gobierno Regional de Apurímac, el compromiso al tratamiento de emergencia en puntos críticos de la
vía Santa Rosa Antabamba. Del expediente técnico, se advierte que: 1) Las inclemencias climatológicas intensas
en la zona, afectaron la vía Santa Rosa - Antabamba, por lo que, se produjeron varios deslizamientos y pérdida
de plataforma en varios sectores por la crecida de los ríos, que obstruyeron el paso vehicular, por lo que se plantea
el "Mantenimiento de la Emergencia en el Tramo Santa Rosa - Antabamba, Provincia de Abancay, Región
Apurirnac", en las zonas críticas de dicho tramo, para darle transitabilidad a la vía y solucionar los problemas
sociales y económicos que se puedan generar. 2) La topografía de la zona que abarca el área de influencia de los
tramos a intervenir presenta predominantemente zonas onduladas con pendientes pronunciadas, cuyas
características geométricas de su trazo buscan presentar desarrollo viales, que se acomodan a la geografía con
pendientes tolerables al tráfico vehicular continuo y de conformidad a la legislación vigente para el caso de vías
de bajo tránsito. La velocidad promedio para el tránsito fluido de los vehículos, según las limitaciones que impone
la naturaleza y sinuosidad de la vía es de 30 km/h. 3) Las soluciones para los tramos a intervenir son: a) Limpieza
del desmonte para el desprendimiento de la roca fija. b) Encausamiento del río con bloques de roca y construcción
de muro seco. c) Limpieza de escombros. d) Voladuras del desprendimiento de rocas fijas. e) Eliminación de
rocas producto de voladuras. 4) El presupuesto de la actividad asciende a la suma de SI. 149,869.08 soles. 5)
Realiza a detalle las especificaciones técnicas de la actividad. 6) Realiza la hoja de metrados. 7) Realiza la hoja
de presupuestos por la suma de SI. 149,869.08 soles. 8) Realiza el análisis de los precios unitarios. 9) Adjunta el
cronograma de actividades, estableciéndose el plazo de la actividad por el periodo de 45 días calendario. 10)
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Adjunta los planos de la actividad. 11) El expediente técnico de la actividad, está firmado por el Funcionario que
elaboro la ficha técnica;

Que, teniendo en consideración los antecedentes documentales, el Gerente Regional de Infraestructura del
Gobiemo Regional de Apurímac, en fecha 10103/2017, mediante Informe W 89-2017-GRAP/13/GRI, remitió al
Gerente General Regional, el Expediente Técnico de la Actividad: "Mantenimiento de Emergencia Tramo Santa
Rosa - Antabamba, Región Apurímac", solicitando su aprobación respectiva. Debido a que, este expediente fue
revisado, evaluado, y cuenta con el informe técnico y opinión favorable de procedencia del Funcionario que
elaboro el Expediente Técnico. Por lo que, la Gerencia General Regional, en fecha 23/03/2017, mediante
Memorando W 228-2017-GRAP/06/GG., dispuso se proyecte el acto resolutivo de aprobación del expediente
técnico de la actividad;

Que, de la revisión del expediente técnico de la Actividad: "Mantenimiento de Emergencia Tramo Santa Rosa
- Antabamba, Región Apurímac". Se verifica que: 1) La unidad formuladora de esta actividad es el Gobierno
Regional del Gobierno Regional de Apurímac. 2) La unidad ejecutora es la Gerencia Regional de Infraestructura
del Gobierno Regional de Apurímac. 3) El expediente técnico de la actividad, cuenta con las especificaciones
técnicas a detalle, y el monto del presupuesto detallado asciende a la suma de SI. 149,869.08 soles. 4) Este
expediente técnico de la actividad, fue revisado, evaluado y cuenta con los informes técnicos y opiniones de
procedencia de los Funcionarios de la Sub Gerencia de Obras y de la Gerencia Regional de Infraestructura, y la
disposición de aprobación de la Gerencia General Regional. Fundamentos expuestos, por los que amerita la
aprobación resolutiva, del Expediente Técnico de la Actividad: "Mantenimiento de Emergencia del Tramo Santa
Rosa - Antabama, Región Apurímac";

Por estas consideraciones expuestas, esta Gerencia Regional de Infraestructura, 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 Gobierno 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 de Emergencia
Tramo Santa Rosa - Antabamba, Región Apurímac", que consta de 01 folder que forma parte integrante de
la presente resolución, por la suma de SI. 149, 869.08 soles, para su ejecución en el plazo de 45 días, por la
modalidad de administración directa, conforme al detalle siguiente:

Descripción , Monto SI.
Mantenimiento de la Carretera Santa Rosa - Antabamba 138,440.06
Reposición en Baden Achocca 4,428.46
Costo Directo 142,868.52
Gastos Generales 4,500.36
Gastos de Supervisión 2,500.20
Costo Total Presupuesto 149,869.08

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

COMUNíQUESE.

RCON CAMACHO
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