
W
3o¡?

J

o e

4 ac o

5

"Año dclBacantenario del Perú 200 años de la lndependenc¡¿"

IIIiSOLUCION I)IR.ECTOII.AI, II.II(;I()NAt,
No 2 4g-2021-(;RA/(;(;-GRI-DltrcA
Ayacucho, fl..- ?n21

VISTO:

El Memorando N" 0653 2021-GRA/GG-GRI-DRTCA, lnforme N'
606-2021-GRA/GG-GRl-DRTCA-DC, lnforme N" 727-2021-GRA-GG-GRl-DRTCA-DC-
SDO, lnforme N" 243 y 262-2021-GRAIGG-GRI-DRTCA-DC-SDO/JLCQ-R.O , e
I nforme N" 7 02-2021 -GRAI GG-GRl-DRTCA-DC-SDO,

Que, medianle Resoluc¡ón Directoral Regional N' 0294 2020-
GRA/GG-GRI-DRTCA, de fecha 31 de diciembre del 2020, se aprobó el Expediente
Técnico: "lvlejoram¡ento de la Carretera Repart¡ción Chupas Ch¡ara, Distrito de Chiara-
Huamanga-Ayacucho, Tramo: Km. 5+060-Km. 8+263, ubicado en el D¡strito de Chiara,
Provincia de Huamanga, Región Ayacucho", con un presupuesto considerado de S/.
5,884,764.81 soles (Cinco Millones Ochocientos Ochenta y Cuatro M¡l Setecientos
Sesenta y Cuatro con 81/100 soles),

Que, con Resolución D¡rectoral Regional N' 01 3-2021-GRAJGG-
GRI-DRTCA del 14 de Enero del 2021 , se modificó el artículo pr¡mero de la Resolución
Directoral Regional N" 0294 2020'GRAJGG-GR|-DRTCA; en el extremo de la parte ¡n

fine; debiendo en adelante DECIR: "Articulo Pr¡mero.- Aprobar, el Expediente Técnico
de Saldo de Obra det Proyecto. "Mejoramiento de la Carretera Repartrción Chupas
Ch¡ara, Distrito de Ch¡ara-Huamanga-Ayacucho, Tramo: km. 5+060 km. B+ 263", con un
presupuesto considerado de S/ 5,884,764 81 soles (Cinco l\4illones Ochocientos
Ochenta y Cuatro f\4il Setecientos Sesenta y Cuatro con 81/100 Soles), Proyecto que se
ejecutará por Admrn¡strac¡ón Directa.",

Que, mediante Resolución Directoral Regional N" 120-2021-
GRA/GG-GRI DRTCA de fecha 14 de Mayo del 2021, se aprobó el Presupuesto
Analítico Modif¡cado N'001-202'1 de la Obra. "l\¡ejoramiento de la Carretera Repartición
Chupas Chiara, D¡sfito de Chiara- Huamanga-Ayacucho, Tramo: Km 5+060-Km.
8+263", por el importe de S/. 3'503,186 14, cuyos antecedentes en fol¡os cinco forman
parte ¡ntegrante de la resoluc¡ón,

Que, con Resoluc¡ón D¡rectoral Regional N" 145-2021-GRA'/GG-
GRI-DRTCA de fecha 31 de lVlayo del 2021. se aprobó el Presupuesto Analitico
Mod¡ficado N" 002 2021 de la Obra "Mejoramiento de la Carretera Repartición Chupas

.Chiara, Distrito de Chiara-Huamanga-Ayacucho, Tramo: Km. 5+060-Km. 8+263", por el
mismo importe de S/ 3'503186 14; en el extremo, por efectos de alqu¡ler de
maquinar¡as para in¡ciar con los trabajos de movim¡ento de tierras, en la parte final
de la Obra; cuyos antecedentes en folios quince forman parte ¡ntegrante de la

resolución,

Que, med¡ante Resolución Directoral Regional N" 145 2021
GRA/GG-GRI-DRTCA de fecha 31 de lvlayo del 2021. se aprobó el Presupuesto
Analítico Mod¡ficado N'003-2021 de la Obra: "Meloramiento de la Carretera Repartición
Chupas Ch¡ara, Distr¡to de Chrara Huamanga Ayacucho, Tramo. Km. 5+060 Km.
8+263", por el mismo importe de S/. 3'503186 14, en el extremo, por efectos de
alquiler de maquinarias para iniciar con los trabajos de mov¡miento de t¡erras, en
la parte final de la Obra; cuyos antecedenles en folios quince forman parte integrante
de la resolución,
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Que, con Resolución Directoral Regional N' 178-2021-GRAJGG-
GRI-DRTCA de fecha 25 de Junio del 2021, se aprobó el Presupueslo Analítico
l\4od¡ficado No 004-2021 de la l\/eta:0037 Obra: "l\4ejoramiento de la Carretera
Repartición Chupas Chiara, Distrito de Chiara-Huamanga-Ayacucho, Tramo: Km.
5+060-Km. 8+263", por el masmo importe de S/. 3'503186 14, en el extremo, por efectos
de alquiler de maquinarias para iniciar con los trabajos de movimienlo de tierras, en la
parte f¡nal de la Obra;

Que, con Resolución D¡recloral Regional N' 210-2021,GRA/GG-
GRI-DRTCA de fecha 21 de Julio del 2021 , se aprobó el Presupuesto Analítico
Modificado N' 006-2021 de la Meta:0037-Obra: "Meioramiento de la Carretera
Repartición Chupas Chiara, Distrito de Chiara Huamanga Ayacucho, Tramo: Km.
5+060-Km. 8+263", para el uso mayor de combust¡ble para el desarrollo de la Obra, la
adquisición de bienes y servicros-Repuestos para Maquinarias pesadas; aumento de
viáticos del Personal Operador de las Maquinarias y por la ampliación de contrato del
personal Técnico y Administrat¡vo,

Que, con Resoluc¡ón Directoral Regional N" 223-2021-GRAJGG-
GRI-DRTCA de fecha 13 de agosto del 2021 , se aprobó el presupuesto Analítico
Modificado N" 008-2021 de la Meta:0037-por la Fuenle de F¡nanciamiento: 19 Recursos
por Operaciones Ofic¡ales de Crédito-ROOC; Obra: "Mejoramiento de la Carretera
Repart¡ción Chupas Chiara, Distrito de Chiara-Huamanga,Ayacucho, Tramo: Km.
5+060-Km. 8+263"; a efectos de realizar la variación del Anal¡taco N. 07 con el Analít¡co
N" 08 2021, para la realizactón de los requerimientos respectivos, conforme al Cuadro
Analítico de Costo Directo. Gastos generales; la adquisic¡ón de bienes y servicios
(Repuestos) para el buen funcionamiento de lvlaquinarias pesadas y la adquisición de
mater¡ales de Tuberías para la implementación de la C¡sterna por seguridad en la tolva
de pasamanos; sustentados por el Residente y Supervisor de Obra,

Que, mediante tnforme N' 243-2021 -GRNGG-GR|-DRTCA-DC-
SDESLO-SDO/JLCQ-R O de fecha 24 de agosto det 2021 , et Residente de Obra soticita
la aprobación del Presupuesto Anatítico l\,{od¡ficado N" 09-2021, por segunda
habilitación presupuestal para el requerimiento de materiales y servicios faltantei para
la e¡ecución de la Obra, es frente a ello que se tiene las siguienles reducciones de
mater¡ales definidos con el segundo desembolso, que de acuérdo a lo prev¡sto dentro
de la obra se def¡ne no adqu¡rir d¡chos materiales con la finalidad de adqu¡r¡r otros
materiales de acuerdo al estado de la Obra, se observa que existe un mayor metrado
en los tramos que descrilos de acuerdo a las modificaciones efectuadas. óeterminado
mater¡al ya no se realizará su adqu¡sición, ya que el muro de contenc¡ón que debía
ejecutarse no se efectuará del cual se hará un deductivo correspondiente; se hace tanto
del agregado, del combustible y del Cemento dejando un monto diferente a lo
cons¡derado en elAnalít¡co N" 0B-2021 , por el cual deja un saldo para cubrir otros gastos
modificados. Dentro del analitico N" 08-202,1 se ha consideraáo gastos para réalizar
d¡versas adquisiciones, servicios, pero de acuerdo al avance de obá se tiene que no se
realizaran, por tanto, es necesario realizar su deducción respectivo: a) Especialista en
conlralaciones del Estado, para arbitrajes. b) Impresora Multifuncional monocromálica
de 45ppm, A4; y c) Serv¡cio de Fumigación con Bomba Fumigadora Asperdora a
Gasolina,
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Que, la existencia de lvlayores Metrados dentro del dren de la
Carretera, sobre todo cuando al verificar en diversos lugares se tiene mayores gastos
metrados, Ios cuales superan a lo considerado dentro del exped¡ente técnico,
encontrándose pa.a realizat en los kilómetros de:

DESCRtPCToN

5+840 @ 5+943
6+61 3 @6+8101

@7 +084

@7+158
7+158 7 +418

@7+638
@8+269

N" DE VECES DIMENSIONES
LARGO (m)
103.00

\ 6+812
7 +086

197 00
272 00

72 00
260 00

v': .
7 +418
8+040

Que, frente a ello solamente se considera dentro del Expediente
Técnico el Tramo de 197 ml, para los cuales se efectúa el requer¡miento respect¡vo, pero
frente a esta existencia es necesario adquirir los diversos materiales que se usarán
dentro de la Obra, de los cuales se t¡ene la tubería HDPE, Tuberia de Fierro
Galvanizado, Codos y el Geo compuesto de Drenaje anch.=2.0 mt. Para poder realizar
el avance y asegurar la plataforma de la carretera, caso conlrario podría sufrir
asentamiento debido a la presencia de agua subterránea en la plataforma que al pasar
el peso de los carros sufriría asentamiento o falla de la superficie de rodadura, bajo este
contexto es necesario rcalizat el sub dren. Sumado a ello es necesario la adquisición de
llantas para la Cam¡oneta de la lnstituc¡ón que están totalmente desgastada a efectos
de que r¡ndan adecuadamente y evitar accidentes del personal que se desplaza y/o
movil¡za a la obra y que efectúan diversas labores en ella;

Que, conforme a lo descrito se suma el periodo de conlratación del
Residente de Obra, que de acuerdo a las ampliaciones tramatadas es necesario también
ampliar su contrato, esto aumenta durante un mes, e igual se tiene del documento
env¡ado a la Dirección de Cam¡nos que se ha considerado dentro del analit¡co el pago
del Administrador de Obra, muy a pesar que se habia considerado en el anter¡or
analítico, pero el obv¡o el pago de los beneficios soc¡ales los cuales se aumenta dentro
del analítico para cubrir gaslos, para ello adjuntará los documentos de petición. En el
anterior analít¡co se ha lenido un presupuesto para el rubro de Otros Maleriales de
Acabado de Carretera, los cuales disminuye, ya que es necesario realiza( la
modificación correspondiente. Por tanto, esta variación es necesario a efectos de
cristalizar los objetivos para el cual fue definido su ejecución de esta Obra, por ende, es
necesario efectuar la variación del Analítico N" 08 con el Analít¡co Modif¡cado N" 09-
2021 , con los cuales se realizará los requerim¡entos correspondientes,
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Que, med¡ante Memorando N" 0653-2021 GRAGG-GRI-DRTCA
de fecha 27 de agosto del 2021 , el Titular de la Ent¡dad dispone a la Direcc¡ón de
Asesoría Jurídica la Proyección del aclo resolut¡vo para la aprobación del presupuesto
Analítico Mod¡f¡cado N" 009-2021 de la obra: "[4ejoramiento de la carretera Repart¡ción
Chupas Chiara, D¡slr¡to de Ch¡ara-Huamanga-Ayacucho, Tramo: Km. 5r060-Km. g+
263", conforme a los documentos que se anexan en 21 folios:

Que, estando a lo prev¡sto por Ley Marco de Bases de
Descentralización N" 27783 mod¡f¡cada por Ley N" 28543, Ley Orgánica de Gobiernos
Regionales N" 27867 modificada por tas Leyes N"s 27902, 28013, 28961, 28968 y
29053; Ley N" 27444, Ley N' 31084 Ley de Presupuesto det Sector púbtico para el Añó
Fiscal 2021 , Decreto Legisrat¡vo N" 1440 Ley del sistema Nacional de presupueslo que
deroga en parle la Ley N" 284'l'ly, en uso de Ias atribuciones y facultades conferidas
por Resolución Ejecutiva Regional No 0381-2020-GRA/GR,
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DESCRIPCION COSTO
OIRECTO

GASTOS
GENERALES

GASros T

suPERv¡sióN
FfE, FTO
ROOC

cosTo
TOTAL

CLASIFIC.

262326

COS To D[ coNSTRUcOóN poR

t.l+r'l¡

ADMTNTSÍRACIóN DTRECTA
PERSONAL
cosro DE coNSTRUcctóN poR
AOMINISIRACION DIRECTA B ENI S
AOOUISICION DE IIIOBLLIARlos
EOUIPOS Y APARAIOS MEDICOS

364_1/0 11 247 146 67A 110.0¿0 00

35 29427

721 356 785 72r,35§.78

4,181,497.13

977 195 090

4 715 000

977.195 09

¡.zrs.oit

cosIo r)r CoNSTRUCC ó¡ r¡nr ¡it,r
SERVIC OS

TOTAL REQUERIMIENTO S/

ARTICULO SEGUNDO

16] 9/411

313,304.38

4.18r 497 130

5,884,764.00 s,!81,1Q14L

presente a la Sub Dirección de Estudios, Superv
del control de ejecución física y supervisión
oportun¡dad, baio responsabilidad.

ARTICULO TERCERO.- NOTIFICAR, a la D¡rección de
Cam¡nos, SDO, SDESLó, D,r*¿;n de A nrsrración, Drreccrón de ptanificac¡ón y
Presupueslo, al Residente de Obra lng. José Luís Canchari euispe, Supervisor de Obrá

- ENCARGAR, el cumpl¡miento de Ia
isión y Liquidación de Obras, a efeclos
de la Actividad mencionada en su

'8"

262324

26232 5

26321

I

SE RESUELVE:

ARTICULO PRtMERO.- ApROBAR, et pRESUpUESTo
ANALITICO MODIFICADO N. 009-2021 de ta META:OO31-por ta Fuente de
Financiamiento: 19 Recursos por Operaciones Oficiales ai Crédito_ROOC; Obra..MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA REPARTICIÓN CHUPAS-CHIARA,
DISTRITO DE CHIARA-HUAMANGA-AYACUCHO, TRAMO: KM. 5+060_KM. S+ 263',;
a efectos de realizar la variación del Analítico N" 0g con el Analit¡co Modificado N.09-
2021, por deducción en la contratac¡ón de Especialista en contrataciones del Estado,
para arbitrajes, la adquis¡ción de lmpresora Multifuncional Monocromática de 45ppmm,
A4 y el serv¡cio de Fumigac¡ón de Bomba Fumigadora Asperdora a Gasolina, y en ei
rubro de otros lvlateriales de Acabado de carretera, para la adquisición de Tuberías
HDPE, Llantas para cam¡oneta de ra Ent¡dad, ampriación de contrato der Res¡dente de
Obra, el pago del Administrador de Obra, pago de leyes sociales. Cuyos antecedentes
en folios veintiuno forman parte integrante de la presente, conforme al resumen del
Cuadro de Presupuesto Analítico:
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I{ES()LUCIÓN I)IRTi(]'I'()ITAL II.EGIONAL
No 2 1g-2021 -(;r{A/G(;-GRI-DllTCA
Ayacucho,

lng. Carlos Huamancayo Quiquin y demás órganos estructurados de la Entadad, para su
conocim¡ento y fines de Ley con la formal¡dad prevista en el artículo 24 de la Ley N"
27444.

REGÍSTRESE, coMUNiQUESE Y cÚMPLASE
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