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''Año dal Bicenlenáno del Perú 200 años de la lndependenc¡a"

ItES0LT]CIÓN I)IRI]CI'OI{AL ITE(;IONAL
No llg-2021 -(;ti.A/(;G-GR.r-DRTCA
Avacucho, J3[{Áí r.,rrr

VISTO:

El lvlemorando N" 0397-2021-GRA/GG-GRI-DRTCA, lnforme N'
322-2021 -GRAI GG-GRl- DRTCA-DC I nf orme N' 326-202 1 -GRAJGG-GRl-DRTCA-DC-
SDESLO, lnforme N' 020 y 021 2021-GRtuGG-GRl-DRTCA-DC-SDESLO-CCP,
Memorando N" 068 y 07 4-2021-GRAIGG GRI-DRTCA-DC-SDESLO, Carta N' 003 y

004-2021/lNG. RENAN SERRANO OUISPE/CONSULTOR, Carta N' 014-2021-
GRfuGG-GRI-DRTCA.DC-SDESLO, Y;

CONSIDERANDO:

Que, el artículo'191 de la Const¡tuc¡ón Política del Perú de 1993,
señala que: Los Gobiernos Regionales, gozan de autonomía polít¡ca, económica y
administrativa en asuntos de su competencia, norma const¡tucional concordante con
los articulos 2 y 4 de la Ley Orgánica de los gobiernos regionales Ley N' 27867 y
modificatorias Leyes N's 27902.28013.28926, 28961, 28968, 29611 y 29981. Los
Gobiernos Regionales emanan de la voluntad popular, son personas Juríd¡cas de
derecho público con autonomía política, económica y administrativa en asuntos de su
competencia, cuya finalidad esencial es fomentar el desarrollo regional ¡ntegral
sostenible, promoviendo la ¡nversión pública y privada y el empleo y garant¡zar el
eJercicio pleno de ¡os derechos y la igualdad de oportunidades de sus habitantes, de
acuerdo con los planes y programas nac¡onales regionales y locales de desarrollo.
Concordante con el artículo lV del Título Preliminar Ley No 27444-Ley del
Proced¡miento Adm¡nistrativo General, modificado por Decreto Legislat¡vo N' 1272, por
Decreto Legislal¡vo N" 1452 y Decreto Supremo N'004-2019-JUS que aprueba el
Texto Unico Ordenado de la Ley N'27444 Ley del Proced¡miento Administrativo
General; que consagra los principios rectores del proced¡miento administrativo.
denotándose el de legal¡dad, deb¡do procedimiento, verdad mater¡al, entre otros,

Oue, con Resolución Directoral Regional N' 156-2020-GRfuGG-
GRI-DRTCA de fecha'10 de Agosto del 2020. se aprobó el Expedienle Técnico det
Proyecto: ''Reconstrucción y Rehabilitación de Camino Departamental-15 KM. en
SAISA-Distrito Santa Lucia-Provincia Lucanas,Región Ayacucho" (L='15+000 Km.),
ubicado en el D¡strito de Saisa y Santa Lucia, Provincia de Lucanas, Reg¡ón Ayacucho",
con un presupuesto considerado de S/.4,062,388.70 soles (Cuatro Millones Sesenta y
dos Tresc¡entos Ochenta y Ocho con 70/100 soles),

Que, mediante Resolución Directoral Reg¡onal N" 186-2020-GRtuGG-
GRI-DRTCA del 09 de Setiembre del 2020, se modificó el artículo primero de la
Resolución Directoral Regional N' 156-2020-GRA/GG-GRl-DRTCA, en el extremo de la
parte in f¡ne, con el texto debiendo en adelante DECIR: "Artículo Primero.- APROBAR
el Exped¡ente Técnico: "Reconstrucc¡ón y Rehabilitac¡ón de Camino Departamental-'15
KM. en SAISA-Distrito Santa Lucía-Provinc¡a Lucanas-Región Ayacucho" (L=15+000
Km.); ubicado en el Distrilo de Saisa y Santa Luc¡a, Provincia de Lucanas, Región
Ayacucho", con un presupuesto considerado de S/. 4,079,388 72 soles (Cuatro Millones
Setenta y Nueve Mil Tresc¡entos Ochenta y Ocho con 721100 sotes),
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' Año del Aicentcnario de¡ Perú 200 años de la ¡ndependenc¡a'

RESOLUCIÓN DIIIEC'tOITAL It.E(;IONAL
No 11 g-202 r -(;ILA/G(;-(;Rr-t)tiTCA
Ayacucho,J3lllAY?ü21
Que. mediante lnforme N' 326-2021-GRAJGG GRI-DRTCA-DC-

SDESLO de fecha 12 de mayo del 2021 , el Sub Director de Estudios, Supervisión y

Liqu¡dación de Obras, inicialmente solicita al Director de Caminos aprobar vía acto
resolutivo la actualización de Costos del Expediente Técnico precitado, por el monlo
presupuestal de S/.4,984,165.39, la misma que primigeniamente fue subsanada ¡as
observaciones por el Consultor lng Renán Serrano Quispe, para luego ser revisada por
la Comisión del CREAETE-2021. en el exlremo de la actualtzación de costos del
expediente técnrco. toda vez que el referido expediente fue aprobado por CREAETE-
2020 de fecha 07 de agosto del 2020 y avalado por la Resoluc¡ón Directoral Regional
N' 186-2020 GRA/GG-GRI-DRTCA de fecha 09 de d¡ciembre del 2020. Siendo esta
una actualización de coslos del Presupuesto Analítico del Proyecto en mención la
misma que está referida al coslo d¡recto de la página 018 que es diferente al costo
directo de la página 042, igualmente en la página 011 la sumatoria del costo directo
debe llegar al monto de 3, 381,630.56i esta parte se ha corregido el monto
correspondiente al ¡nsumo "herramientas manuales" y con ello el monto del costo directo
es compatible en las hojas indicadas. igual sucede con et costo de herramientas
manuales de la página 018 que es d¡ferente al costo de herramientas manuales de la
pág¡na 011, en esta parte también se ha corregido el monto correspondiente al insumo.
"herramientas manuales" y con ello el monto de¡ costo directo es compatibe en las hojas
indicadas,

Que, mediante l\4emorando N' 0397-2021-GRAGG-GRI-DRTCA
de fecha 13 de mayo del 2021 , el Titular de la Entidad Sol¡cita a la Direcc¡ón de Asesoría
Jurídica la Proyección del acto resolutivo para la aprobación del nuevo Presupuesto
Analítico Aclualizado del proyecto precitado, debiendo procederse conforme a las
atingenc¡as y pu ntualizaciones señaladas en el cuarto cons¡derando de Ia presente,

Que, estando a lo previsto por Ley Marco de Bases de
Descentralización N'27783 modificada por Ley N" 28543, Ley Orgánica de Gobiernos
Regionales N' 27867 modificada por las Leyes N's 27902, 28013, 28961, 28968 y

29053, Ley No 27444, Ley N" 3'1084 Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año
Fiscal 2021, y, en uso de las atr¡buc¡ones y facultades confendas por Resolución
Ejecutiva Regional No 0381-2020GRAJGR,
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SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- APROBAR, et NUEVo
PRESUPUESTO ACTUALIZADO del Proyecto. "RECONSTRUCCTON y
REHABILITACIÓN DEL CAMINO DEPARTAMENTAL-15 KM. EN SAISA-DISTRITO
SANTA LUCíA-PROV|NC|A LUCANAS-REG|ON AYACUCHO" (L=15+000 KM.);
UBICAOO EN EL DISTRITO DE SAISA Y SANTA LUCiA, PROVINCIA DE LUCANAS,
REGION AYACUCHO", con un presupuesto considerado de S/.4,984, 165.39 soles
(Cuatro l\4illones Novecienlos Ochenta y Cuatro N/il, Ciento Sesenta y Cinco con 39/100
soles); cuyos actuados forman parte integrante de la presenle en 737 folios, compuesto
de dos archivadores y un folder. conforme a los considerandos precedentemente
expuestos.

ARTICULO SEGUNDO.- ENCARGAR, et cumptimiento de ta
presente a la Sub Dirección de Estudios, Supervisión y Liquidación de Obras, a efectos
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del control de ejecución física y supervisión del proyecto mencionado en su oportunidad,
bajo responsabilidad.

ARTICULO TERCERO.- NOTIFICAR , a la Direcc¡ón de
Caminos, SDESLO, SDO, Dirección de Administración, D¡rección de Planificación y
Presupuesto, al CONSULTOR lng Renán Serrano Quispe y demás órganos
estructurados de la Ent¡dad. para su conocimiento y fines de Ley con la formalidad
prevista en el artículo 24 de la Ley N" 27444.

REGíSTRESE, coMUNiQUESE Y cÚMPLASE
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