
60BIERNO, RE6IONAL DE APUIUMAC 

60BERNACIÓN 

@:.&tJ!ucidn (!ijxubPa @:.tJgitJnrÚ 
Nº .1. 5 3 -2023-GR.APURIMAC/GR. 

Abancay, 
1 4 MAR. 2023 

VISTOS: 

EL Memorándum N° 355-2023-GRAP/06/GG, de fecha 24/02/23, Informe N° 067-2023-GRAP/09/GRPPAT de fecha 
23/02/23, Informe N° 222-2023-GRAP/09/GRPPAT/09.02/SG.PPTO de fecha 22/02/23, Informe N° 41-2022-GRAP/GRl-13, 
de fecha 10/02/23, Informe N° 221-2023-GRAP/GRI/SGOBRAS-13.01, de fecha 09/02/23, Informe N° 031-2023-GRAP 
GRl/13/SGO/RO-CAA YSAC. de fecha 07/02/23, y, demás documentos que forman parte integrante de la presente 
resolución; 
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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 '1!' y 4° de la Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales, Ley Nº 27867, que 
establecen: "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 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, conforme obra en los actuados administrativos en sede administrativa, se colige que. mediante la Resolución 
Gerencial General Regional Nº 051-2019-GR-APURtMACIGRI, de fecha 28 de junio de 2019, SE RESUELVE: 
APROBAR el Expediente Técnico del Proyecto de Inversión con CUI Nº2325914, con presupuesto total de Sl.24,568,518.21 
(Veinticuatro Millones Quinientos Sesenta y Ocho Mil Quinientos Dieciocho con 21/100 soles): que se ejecuta por la 

, /o odalidad de Ejecución Administración Directa, con plazo de ejecución de :CEBE Nº01 PIERRE FRANCOIS JAMET: 16 
\ eses (480 días calendario); ello, bajo responsabilidad, sustento técnico y demás consideraciones que se cita en et 

r. to resolutivo: 
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( ... ) CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN 

a. La Adquisición de vehículos automotores, se encuentra establecida por el articulo 11 .4º de la Ley N° 31638, Ley de 
Presupuesto para el Año Fiscal 2023 

b. En el expediente técnico aprobado del proyecto con código 2325914 'Mejoramiento del Servicio Educativo de Educación 
Básica Especial 01 Pierre Francois Jame!, 12 Molinopata, Cebe - 11  La Salle Del Distrito de Abancay, 07 Curahuasi del 
Distnto de Curahuasi, Provincia de Abancay, Región de Apurimac", en el sub proyecto 'MEJORAMIENTO DEL SERVICIO 
EDUCATIVO DE EDUCACION BASICA ESPECIAL 01 PIERRE FRANCOIS JAMET, DEL DISTRITO DE ABANCAY, 
PROVINCIA DE ABANCAY, REGION APURIMAC", se encuentra contemplado la adquisición de 01 movilidad escotar 
para niños con discapacidad contando con DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL para la adquisición de dicho bien, con 
cargo a la Fuente de Financiamiento Recursos Determinados y rubro 15: Fondo de Compensación Regional - FONCOR 
Ordinarios. 

c. Por tanto, en cumplimiento de las medidas de austeridad en matena de uso de vehículos, solo puede efectuarse la 
adquisición de vehículos para la consecución de metas de inversiones previa autonzactón del Titular del Pliego mediante 
resolución, conforme lo establece en el numeral 11 .4 ,  artículo 11  º de la Ley Nº 31638. 

d. Finalmente, es preciso señalar que el responsable de la ejecución de los recursos asignados al proyecto con CUI Nº 
2325914, es la Gerencia Regional de Infraestructura, por tanto, deberá dar cumplimiento a las normas vigentes de los 
Sistemas Administrativos y además ejecutar según el expediente técnico aprobado y registrado en el banco de inversiones. 
Se recomienda remitir el presente informe a la Gerencia General Regional y posterior envio a la Dirección Regional de 
Asesoría Jurídica, para su trámite administrativo respectivo. ello, bajo responsabilidad, sustento y demás 
consideraciones que se cita en el documento; 

153 

-- ...... 

Que, ahora bien máxime, mediante Informe Nº 067-2023-GRAP/09/GRPPAT de fecha 23/02/23, el Gerente Regional de 
Planeamiento Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, remite a la Gerencia General Regional, la Disponibilidad 
Presu uestal ara la Ad u1sición de un 01 Vehiculo Automotor, para el proyecto en mención, ponderando que la Sub 

erencia e resupues o, en e marco e sus unciones y compe encías ha realizado la evaluación de la solicitud y de 
acuerdo al Sistema de Seguimiento de Inversiones (SSI), del Banco de inversiones e información SIAF - SP, el Proyecto 
en mención cuenta con los recursos necesarios para la adquisición de los bienes solicitados, puesto que se encuentra 
contemplado en el Analítico de Gasto del Expediente Técnico aprobado y actualizado mediante Resolución Gerencial 
General Nº 666-2022-GR.APURIMAC/GG, asimismo, la Adquisición de Vehículos automotores, se contempla en el 
Numeral 11 .4 del Art. 1 1  º  de la Ley N° 31638 - ley de Presupuesto del Sector Publico para el Año Fiscal 2023, por tanto, 
solo r,uede efectuarse �revia Autorización del Titular del pliego. mediante resolución de dicha autoridad, pues esta 
facul a del tllular de pliego es mdelegable, ello. ba¡o responsabilidad, sustento y demas cons1derac1ones que se 
cita en el documento; 
Que, mediante Memorándum Nº 355-2023-GRAP/OSIGG de reclbldo en fecha 27102/23, la Gerencial General Regional 
solicita a la Dirección Regional de Asesoría Jurídica, la evaluación, opinión legal, y proceder con el trámite administrativo 
respectivo de acuerdo a la normatividad vigente, ello. bajo responsabilidad, y demás consideraciones que se cita en el 
documento; 
Que, con la Opinión Legal Nº 088-2023-GRAP/08/DRAJ, de fecha 07 de febrero del 2023, la Dirección Regional de 
Asesoría Jurídica, OTORGA OPINION FAVORABLE para la emisión de la RESOLUCIÓN EJECUTIVA REGIONAL DE 
AUTORIZACION, para a u1s1on e un e 1culo Automotor, como parte del cumplimiento de metas de ejecución 
del Sub proyecto. "MEJ DE EDUCACION BASICA ESPECIAL 01 PIERRE 
FRANCOIS JAMET, DEL DISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA DE ABANCAY, REGION APURIMAC", perteneciente 
al CUI 2325914, solicitada por el Residente de Obra de la Sub Gerencia de Obras de la Región de Apurímac, por lo que 
corresponde al Gobernador Regional, en su calidad de Titular del Pliego, emitir y aprobar el acto resolutivo por el cual 

0
,oNAl.0 autoriza tal adquisición, de conformidad con la normatividad vigente, numeral 11.4 del Artículo 11 de la Ley Nº 31638, ��-,. Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal Z023; ello, bajo responsabilidad, sustento legal y demás 

o _,... � onsideraciones que se cita en el documento; � ,�"' ,] ue, estando a la prognosis y al contenido de los actuados en sede administrativa se colige del sub proyecto denominado: 
'a>

0 
,1-• 'MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE EDUCACION BASICA ESPECIAL 01 PIERRE FRANCOIS JAMET, � DEL DISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA DE ABANCAY, REGION APURIMAC", perteneciente al CUI 2325914; se encuentra en Fase de Ejecución, el cual dentro de su ANALISIS DE COSTO UNITARIO se tiene programado la 

Autorización para la Adquisión de un (01) Vehículo Automotor, contempladas en el listado total de equipamientos, con la finalidad de servir como movilidad escolar para los niños con discapacidad para el Centro Educativo Básico Especial N° 01 � Pierre Francois Jamet ; asimismo, se debe ponderar que, fas partidas para su ejecución requieren de ciertas 
z .- 'l'. formalidades establecidas por Ley, como es Ja autorización previa del titular del pliego mediante resolución, 

! ';'¡, " , � ,  facultad que además es indelegabfe. Adquisición que debe realizarse bajo los procedimientos establecidos por 
o, -K��" ..,.� Ja Ley de Contrataciones del Estado. En efecto, Ja adquisición de los vehículos automotores se realiza con cargo a 

0
1> '> los recursos del presupuesto institucional de fas entidades respectivas exclusivamente para Ja implementación de 

fas intervenciones a su cargo (. . .), por cualquier fuente de financiamiento y conforme a la normatividad vigente, sin 
demandar recursos adicionales al Tesoro Público; 
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Que, estando al contenido de los informes previamente reseñados, resulta pertinente emitir el acto resolutivo mediante el 
.,;,�'¡;;, �f cual se autorice la Adguisión de un (01) Vehículo Automotor, solicitados por el Residente de Obra de la Sub Gerencia 

�0.J:°'.rJ;:i 
;). e Obras del Gobierno Regional de Apurimac, para el cumplimiento de metas de ejecución del Sub Proyecto denominado: 

Sis �� I'� EJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE EDUCAION BASICA ESPECIAL 01 PIERRE FRANCOIS JAMET, cs·-s ;., ISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA DE ABANCAY, REGIÓN APURIMAC", CUI 2325914 con correlativo de Meta N' 
' ; . ' � , 
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