
DIRECCIÓN RECIONAL DE TRANSPORI'ES
Y COMUNICACIONES I)E AYACUCIIO

"Año del Bicentenario clel Perú 200 años de la lndependenc¡a"

R.ESOLUCIÓN DIIIECTORAL ITEGIONAL
f{" 25 4 -2021-GRA/§G-GRr-DRTCA
AYacucho, 13 Sl-' '"n1
VISTO:

El lvlemorando N" 0656 2021-GRtuGG-GRI-DRTCA. lnforme N'
61 1-2021-GRtuGG-GRI-DRTCA-DC, lnforme N' 0669-2021-GRAJGG-GRl-DRTCA-
DC-SDESLO, lnforme N" 045-2021-GRA-GG-DRTCA-SDESLO-CCP, lnforme N' 089-
2021-GRtuGG-GRl-DRTCA-SDESLO-CHQ; lnforme N' 091-2021-GRA/GG-GRl-
DRTCA-SDESLO-CHQ y Cartas N's 008, 005, 12y 16-2021-JLCQ-R.O./GRA-DRTCA;

CONSIDERANDO:

Que, con Resolución D¡rectoral Reg¡onal N' 219-2018-GRAJGG-
GRI-DRTCA de fechal S de lunio del 2018, se aprobó el Expediente Técn¡co actualizado
del Proyecto de "Obra "lr4ejoramiento de la Carrelera Repartic¡ón Chupas Chiara Distrito
de Chiara-Huamanga-Ayacucho Km.05+060 al Km.08+263", s¡endo el presupuesto
actualizado la suma ascendente a S/. 6,272,15.45 Soles;

Que, med¡ante Resolución Directoral Regional N' 0294-2020-
GRA/GG-GRI-DRTCA, de fecha 31 de dic¡embre del 2020, se aprobó el Expediente
Técnico: "Mejoramiento de la Carrelera Repartición Chupas Chiara, Distrito de Ch¡ara-
Huamanga-Ayacucho, Tramo: Km. 5+060 Km. 8+263, ub¡cado en el Distrito de Chiara,
Prov¡ncia de Huamanga, Región Ayacucho", con un presupuesto considerado de S/.
5,884,764.81 soles (Cinco lvlillones Ochocienlos Ochenta y Cuatro M¡l Setec¡entos
Sesenta y Cuatro con B1/100 soles);

Que, con Resolución Directoral Regional N' 01 3-2021-GRA/GG-
GRI-DRTCA del 14 de Enero del 2021, se modificó e¡ artículo primero de la Resolución
D¡rectoral Regional N" 0294-2020-GRAJGG-GR|-DRTCA, en el extremo de la pa(e in
f¡ne; debiendo en adelante DECIR: "Artículo Pr¡mero.- Aprobar, el Expediente Técnico
de Saldo de Obra del Proyecto: "l\4e.joramiento de la Carrelera Repart¡c¡ón Chupas
Chiara, Distrito de Ch¡ara-H uamanga-Ayacucho, Tramo: km. 5+060-km. 8+ 263", con un
presupueslo considerado de S/. 5,884,764.8.1 soles (Cinco M¡llones Ochocientos
Ochenta y Cuatro lvl¡l Setecientos Sesenta y Cuatro con 81/100 Soles), Proyecto que se
ejecutará por Administrac¡ón Directa.";

Que, medianle Resoluc¡ón Directoral Regional N' 120 2021-
GRA/GG-GRI-DRTCA de fecha 14 de Mayo del 2021, se aprobó el Presupuesto
Analítico Mod¡ficado N" 001-2021 de la Obra: "fvlejoramiento de la Carretera Repart¡ción
Chupas Chiara, Distrito de Chiara-Huamanga-Ayacucho, Tramo: Km. 5+060-Km.
8+263", por el importe de S/. 3'503,186.'14, cuyos anlecedenles en folios cinco forman
parte integrante de la resoluc¡ón,

Que, con lnforme N'61-2021-GRA-GG-GRI-DRTCADC de fecha
27 de Agosto del 2021 , el Director de Cam¡nos remite al Titular de la Entidad el
Expediente Técnico del Adicional y Deduct¡vo de Obra N' 01 del Proyecto:
"Mejoramiento de la Carretera Repart¡ción Chupas Chiara Distrilo de Chiara-Huamanga-
Ayacucho Km. 05+060 al Km. 08+263", para su aprobac¡ón vía acto resolut¡vo en vía de
regularización; en alención al lnforme N' 669-2021-GRfuGG-GRl-DRTCA-DC-
SDESLO;

Que, con Carta N" 008-2021-JLCQ-R.O./GRA-DRTCA de fecha 22
de julio del 2021, el Residente de Obra presenta al Supervisor de Obra, el Ad¡cional y
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DIRECCIÓN RBCIONAI- DE TRANSPORTES

Y COMUNICACIONES DF- AYACUCI]O
"Año del B¡centenario det Perú 2OO años de ¡a tnclependencia,'

RESOLUCIÓN DIRECTORAL REGIONAL
No 254-2021-GRA/GG_GRr_DRTCA
AYacucho, I3CFD,n't

Deductivo vinculante N" 01 de ra obra: "Mejoramiento de ra carretera Repart¡ción
Chupas Chiara D¡strito de Chiara-Huamanga-Ayacucho Km. 05+060 al Km. óg1263,,;
para su conocimiento y fines; en cuyo antecedente sustenta el presu puesto Ad¡cional y
Deduct¡vo de Obra N" 01; que la Entidad ha definido los técnicos co rrespondienles para

ecución bajo la modal¡dad de Administración Directa debido a los antecedentes

MONTO DEL PRESUPUESTO ADICIONAL DE OBRA:
PARTIDAS CONSIDERADAS EN EL ADICIONAL N'01

descr¡tos dentro del expediente técn¡co del saldo de obra, formulado para su ejecuc¡ón
con un Presupuesto de s/. 5'884,764.81 de todo er proyecto, consideiándose én efia el
costo de superv¡sión. Para superar los problemas de equipo, personal para efectuar los
trabajos de colocado de la carpeta Asfáltica en la carretera, frente a esta definición se
hace necesario el colocado de Sub Base, Base, rmprimación y corocado de la carpeta
Asfáltica, considerándose el cumplimiento de las especificac¡ones técn¡cas del
exped¡ente técnico y las Normas Técnicas en obras viales; por ende, es necesario
contemplar las partidas para rcalizar correspondientes de un adicional ya que este
tratamiento no está contemplado dentro del expediente técnrco;

Que, del diagnóstico de la vía en cuest¡ón donde existe la opinión
del Especial¡sta de suelos, realizando el análisis donde define como tramos, los cuales
será necesario realizat la visualizac¡ón con la f¡nalidad de tener el contenido del
expediente sobre todo dentro de ra lvlemor¡a Descriptiva. El sub rramo Km z+630 al
7+920, la vía tiene como rasante ra capa de sub rasanre mejorada, este se encuentra
en regular eslado de transitabil¡dad, ha transcurrido un liempo considerable desde su
conformación hasta la fecha de análisis, t¡empo en el cual se ha sometido la vía a un
lránsito rural continuo y prec¡pitaciones pruviares en épocas de lluv¡a. En ese sentido el
expediente del Presupuesto Adicionar de obra N'01, se sustenta el origen, causa y
procedencia de los diferentes factores involucrados en su generac¡ón, lue{o establecei
los valores reales de la obra por erecurar de cada una de rais partidas que óonforman er
Presupuesto Adicionar. En er presupuesto der Adicionar ñ" 01, se han incruido 61
Partidas Nuevas, sustentadas de acuerdo al marco legal conlractual, así como de los
aspeclos técnicos de Obra, con el f¡n que los trabajos descritos en el presente
expediente de la prestación adicional se aprueben para er cumprimienlo de rás metasdel Proyecto. Así como Ia reconformación de enrocado y refleno con materiar
selecc¡onado, transporte de materiar excedente, materiar selec;ionado y de bolonerÍas
p"La ,.n, distancia mayor y menor a 1 km., en conformidad con lai prerrogativas
indicadas en la autor¡zación por parte de ra Ent¡dad. Es prec¡so acrarar, que ra eje"cuciónde Ia Obra se está desarrollando dentro de un conjunlo de circunstancias que
condicionan la presenlación der exped¡ente de ra prestación adic¡onar. por eflo tenemos
lo sigu¡entel
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DIRECCIÓN RECIONAI- DE'IRANSPORTES

Y COMUNlCACIONES DE AYACUCHO
"Año delB¡centenario clel Perú 200 años de la lndependenc¡a"

RESOLUCION DIRECTORAL REGIONAL
No 254-2021-GRA/GG-GRI-DRTCA
Ayacucho, i 3 cFq?l?1

n{

Und. Metrado Prec¡o S/.

C1 MEJORAIII¡ENTO DE SUB RASANfE CO¡l OVER Y I'ATERIAL SEL€CCIO¡iADO

CONFORI\,IACION OE ENROCADO.OVER Y RELLENO CON MATERIAL
SELECCIONADO

CONFORI\4ACION DE ENROCADOS CON BOLONERIAS T[¡N 04' 14'

TRANSPORTES

m3

106.783.?6

39,618.06

39,618 06

67,165.21

01 03

3,192 430103.01 12 41

0104

01 04 03

01 04 04

TRASNPORTE DE I\,4ATERIAI SELECCIONADO PARA D<1(I\,4

TRANSPORTE DE I\,4ATERIAL SELECCIONADO O>1([I

TRANSPORTE OE BOLONERIAS PARA ENROCADO T]\¡N. 04' 14' PARA D<1K¡,¡

¡.¡3K

II3K

1.57651

6.959 66

547 8 623 s1

I 908 36

25.16912

128

01 04 05 M3K 4.309 78 584

01.04.06 TRANSPORTE DE BOLONERIAS PARA ENROCADO T¡,IN 04'-14'. PARA D>1Kf\,4 il3K 17 ,474 44 1.40 24,464 22

23.969.36

'11,429_48

a2 INSIALACION OE AGUA,ÉOf ABLE

02 01

02 01 01

02 01 0101 m2

1,291.64

676 2l196 00 345

02010102 TRAZO Y REPLANTEO EN PROCESO CONSTRUCTIVO m2 196 00 3.14 615 44

a2 01 .42 EXCAVACION

EXCAVACION DE ZANJA EN ¡JIATERIAL SUELTO

REFINE Y NIVELACI0N DE ZANJA (Ancho=0 50m)

11,348.68

736 40

1,M4 40

0201.0201 rn3 56 00 13.15

42410202 280 00 3.73

02 01 02 03

02 01 02 04

02010205

02 010206

CA¡,IA oE APOYO C0N ARENA GRUESA 0 50x0 15m

ENClflAD0 C0N ARENA GRUESA H=0 30rn SOBRE CLAVE DE TUB0

RELLENO Y COIIPAC]AI]O CON ¡/ATER AL PROPiO

ACARREO DE ¡IATER AL EXCEDENTE Dmáx<=1OO [4

ELII,IINACION DE I,,¡ATER AL EXCEDENTE

INSTALAC¡ON DE TUBERIAS Y ACCESORIOS

SUM NISTRO E NSTATAC 0N DE TUtsER A DE PVC SAP NTP 399 002 060 mnr

c-10

m3

m3

280 00

280 00

28 00

10.47

21:4

2.931 60

5 941 2A

689 08

- 

ooo

000

24 61

42014201

02 0103

02.01.0301

m3

4,789.16

30s100180 00 l6 95

02.01 03 02 SUMNISTROE NSIALAC0N DETUBERA DE PVCSAPNTP399002033nrnr
c-10

SUI,]I N]STRO E INSTALACION DE ACCESOR1OS EN RED DEAGUA POTABLE

m 100 00 914 974 00

156 56

607 60

02010303

02 01.03 04

und 100 156.56

280 00 217

a2 a2

02 02 01

CONEXIONES 0OMlClLlARlAS AGUA POTABLE O=1/2" (Lprom=15m)

II,!OVIMIENTO DE TIERRAS

EXCAVACI0N DE ZANJA EN I\,IATERIAL SUELTO

RELLEN0 Y C0L1PACTADO C0N IúIATERIAL PRoP 0

6,539.88

6,539.88

526 00

1181 28

02 02 01 01

a2 42.0142

m3

r¡3

40 00

48 00

13 15

24.61

02020103

02020104

SU¡IIN STRO E INSTALACION DE TUBERIA DE PVC SAP NTP 399.002 021 mm

c-10
SU¡/]IN STRO E INSTATACION DE ACCESOR OS EN CONEXIONES

DOI\¡ C LIAR AS

II'ISTALACION DEL §ISTEMA DE ALCANIARILLADÚ

RED DE ALCANTARILLADO

TRABAJOS PRELIMINARES

200 00 665 1.330 00

3.502 60

21,292_68

703.36

und 20 00 17513

03 0l

03.0101

03.0101.01 TRAZO Y REPLANTEO EN PROCESO CONSTRUCÍ VO n2 224 00 3.14

03.0102

703 36

F

lq4

D

V'8.a

e

cuca

$O

MOVIMIENTO DE TIERRAS 9,842.84

Item Descripción

LINEA DE DISTRIBUCION

TRABAJOS PRELIMINARES

I ln¡"rrzn ol ltnnr¡¡o ti,tÁt¡-ni

I

PRUEBA HTDRAULTCA * OESt¡trECClOt't



DlRECCIÓN RECIONAL
Y COMUNICAC]ONES

DE
I)I]

l'RAi\iSPORTES
AY CUCHO

"Año del Bicentenar¡o del Perú 200 años de la tndep€ndencia"

RESOLUCIÓN DIRECTORAL REGIONAL
No 254-2021-GRA/GG-GRr-DRTCA
Ayacucho, lii-^"'"t

r[s

4t4C

VOBO

,L

03.010201 EXCAVACION DE zANJA EN I,IAIERIAL SUELIo

03 01 02.02 176 00 4.19 731 44

03 01.02.03 176 00 15.13 2.662 88

03.01 02.04 176.00 2124

03.01.02 05

REFINE Y NIVELACION DE ZANJA (Ancho:o 80m)

ENCII\.4A00 C0N ARENA GRUESA H=0 30m SoBRE CTAVE DE TUEO

RELTENO Y CON4PACTADO CON I/AÍERIAI PROP]O 76 03 24 61

3,738 24

1871.14

03 01 02 06 ACARREo DE IVATERIAL EXCEDENTE Dmáx<=100 il m3 000

03010207 ELI]\,IINACION DE IVIATERIAL EXCEOENiE m3 000

03 01.03 INSTALACION DE TUBERIAS Y ACCESORIOS

0301.0301 SUI\4INISTRO E INSTALACIoN DE TUBERIA DE PVC UF lS0 4435 DN 200 mm S-
25 lnc Anlllos

80.00 6t.13

03.01.03 02 SU[,IINISTRO E INSTALAC O\ DT TUB{-R|A DE PVC UF ISo 4435 D\ j60 Tm S
25 lnc Anillos

96 00 47 05

03 01.03 03 PRUEBA HIDRAULICA + DESINFECC 0N TUBERTA pVC UF DN 200mm 184 00 3.11 572 24

03.0103.04 PRUEBA HIDRAULICA + DES INFECC 0N TUBERIA PVC UF DN 160mm 96 00 2.49 239 04

03.02 18,992.62

03 02 01

CONEXIONES OOMICILIARIAS ALCANTARILLADO

MOVII¡!IENTO DE TIERRAS 3,226.16

03 02 01 01 ExcAVACToN DE ZANJA EN I¡ATERiÁ-L .sr]Ft ro rn3 75 60 13 15

03 02.01 02 m3 9At2 24 61

03.020103

RELLENO Y COI4PACTADO CON I\¡ATERIAI PROP O

ACARREo DE I¡ATER1AL EXCEoENTE Dmáx<-100 [4 m3

994 14

000

2 232 62

03 02.02 rNsrALAcroN DE TUBERIAS y AccESoRrcs 15,765.86

1s0 00 24 4903 02 02.01

03 02 02.02

DE IUBERIA DE PVC UF lS0 4435 DN 110 mm S

RO E NSTALACION DE TUBER A DE pVC UF S0 4435 DN 160 rnnr S-SUfuIINISf

SUMIN]STRO E INSTATACION

An!!sL_25

25 nc An lios
60 00 47 05

3.673 s0

2 823 00

03.02 02 03 E]NSTALAC ON DEACCESOR]OS EN CONEXIONES
DOI\¡ C ILIAR AS ALCANTARIT IADO DN ] 1 O I\¡I\4

SUf\¡INISTRO und 10 00 324.62 3,246 2A

und 4.00 339.62
03.02.02 04

03 02 02 05

TATAC]ON DE ACCESORIOS EN CONEX ONES
DOI,IIC]LIARIAS ALCANTARILLADO DN 110 ¡,{M

E INSTALACION DE ACCESORIOS EN CONEX]ONES
DOI\,IICIt ARIAS ALCANTAR1LLADO DN 110 ]\,II\,I

SU[IIN STRO E INS

SU[,4 NISTRO Lrnd 10 00 324 62

03020206 NSIAIACION Dt ACCTSOC OS T\ CONF(IONTS
DOITTIICILIARIAS ALCANTARILLAOO DN 160 f\,4M

SUIT,4INISIRO E und 400 354 62 1418.48

171,037.93

GASTOS GENERALES (S.35% CO)

COSTO OIRECTO 171,037.93

15,993.40

4
o

Í E

B"

PRESUPUESTO PARCIAL

GASTos DE SUPERV|CtON (6.140/o CD)

187,031.33

10,517.48

PRESUPUESIO TOTAL
197,548.81

m3 63 36 13 15 833 18

10,746.48

5418 40

4 516 8ú

1,358 48

3 246 2r

ffi

-cÁMA 

DE ACó-y'ó c trism-

1,,

c0sT0 0tREcT0

I

({



W

@ffi
\-.:.

VOB
0l

AI

DIRECCTóN RucloNAL DE TRANSPORTES
Y COVUNICACIONES DE AYACUCIIO

"Año del Bicentenar¡o del Perú 200 añosde la lndepeñdencia"

RESOLUCION DIII.ECTORAL REGIONAL
No ?5 4-zozt-cR(A/G.G-GRI-DRTCA
Ayacucho, 13SEnT,.1
Que, el Presupuesto Adic¡onal N' 01 asciende a la suma de S/.

197,548.81 (C¡ento Noventa y Siete mil Quinientos Cuarenta y Ocho con 81/100).

Que, el Residente de Obra realizó anotaciones en Cuaderno de
Obra, evidenciándose la neces¡dad de ejecutar eltratam¡ento dellerreno en sub rasante
en los tramos: 7+960 al 8+263, de igual manera el Espec¡al¡sta de Suelos de la
Supervis¡ón, efectuó d¡ferentes ensayos determinando que los estralos no son
maler¡ales aptos para recepcionar una estructura de pavimento, por lo que, recomienda
que se deberán mejorar para garantizar la funcionabilidad de la estructura de pavimento.
Dentro de las consideraciones, traba.,os que constituyen el Presupuesto Adicional N' 01,
se tiene qu¡nce formas de metrados que constituyen el Adicional N' 01. En cuanto al
origen y suslento técnico de la Prestación Adicional N' 01, las especificac¡ones técn¡cas
de los materiales para la conformación del cuerpo y corona de terraplenes se deben
emplear en los mejoramienlos, y estos materiales deben tener un CBR mayor a 10% al
95% de la Máxima Dens¡dad Seca (MDS) del Próctor Modificado (MTC E 1 15-ASTM D
1557). El Especialista de Suelos en este extremo señala que según los perf¡les
estratigráficos encontrados y el resultado de los ensayos en campo se debe plantear el
mejoram¡ento de la sub rasante en toda la plataforma. El material apilado en el Km.
5+700, cuenta con estudios de granulametría y según recomendac¡ón del especial¡sta
de suelos de la Superv¡sión se puede usar el material apilado en el Km. 5+700,
proveniente de la cantera Quelloccasa como material para mejoramiento de sub rasante
en capas según señaladas por el especialista de suelos de la Supervisión;

Que, el Presupuesto Deduclivo de Obra, dentro del marco de la
obra se tiene el Expediente Técnico, bajo los cuales se inicia ia ejecución de la obra,
dentro de este expediente se tiene las partidas a considerar para su ejecuc¡ón de la
Obra, frente a ello se ha determinado que es necesario cons¡dera que algunas partidas
se debe rcalizat la deducción correspondiente, bajo el cual se considera para las
partidas de este deductivo los costos unitar¡os con el cual se delermina el coslo de estas
part¡das, considerando ello se l¡ene el presupueslo de este Deduct¡vo de Obra, los
cuales se deberá deducir una vez que se tenga esla aprobación correspondiente de este
Ad¡c¡onal y Deductivo de Obra N' 01 , por tanto, se tiene el siguiente Presupuesto
Deduct¡vo de Obra:
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DIRECCIÓN REGIONAL DE I'RANSPOR'TES

Y COMUN¡CACIONES DE AYACUCHO
"Año clel B¡ceñtenario del Peru 200 años de ta tndependenc¡a,,

RIIS()LTJCTON DIIIECTOITAL REGIONAL
N' Z5 4 -2021-GRA/GG-Gti.t-DRTCA
Ar ac u cht¡.

Que, habiendo considerado las partidas a deduc¡r en este tramo del
km 7+960 al km 8+263, se t¡ene e¡ presupuesto del DEDUCTIVO es de: S/. 197,54g.81
Soles. (Ciento Noventa y S¡ete mil euinientos Cuarenta y Ocho con g1/100 boles).

Que, bajo este conlexto se puede definir el presupuesto
considerado para el presente ADICIONAL DEDUCTIVO N. 01; de acuerdo a los
melrados definidos en el presente exped¡ente y las partidas planteadas, se puede
mencionar que se tiene el siguiente cuadro:

ucY

e

c ua

$O

ESIC

OF

d. Precio S/.

130019.32

,J¿t

1dl2ú2

t:?al
:@ €6

vv (u

07 10 B
0710cr4

07 1005

10c6

10(¡

1001

l0@

r0 09

1010

04 01

07u02

07 04 cn

07 04 04

07.04 05

07 04 (6

01u.o/

]C

002

05

Lr4 0l

04@

04 r1

0410

Í\¡I.I¡CE llPóVcLADzo
-qao , qg¡¡nroe\ CiiAS * AR'r
ACavqOO'¡ CO! r.l¡O-r¡¡qnA PARA VLFCS DE CO{IE¡CO\
coiiNÁoc¡., cc rmnan nrs ccñ lla rRA- cLA.s B cAr¡
S-ADCA CC¡fREIOfc= 100lg/cr¿ h= Z,

EICCFRAmY DeEl.lcRADOE t\¡tFO C CC¡[E\OO.]

CC¡rFErOrc= 210 rcr'cm2

acBocoiR-CADü-4roo hgc{ GAm6o
JWIA C€ CO§IR-CüO! @! \,1A IER SICP E 6

n¡áÁ cc rewr ac r z
E I\,¡IMCIO\¡ DI. I\,¡ATERA] DCEDENTT

IRAZC Y FE[A!II' EN FRGOCC¡6IRX¡I\,¡O

[E!j0JOCN E¡R!¡IRAS cE C¡faEfO
OCRIE CE MATTRA EN R'TA §fI TA

DC-AV¡OCN ¡/Wr¡-,\ O .rX\¡AL

lO nr. l\¡\,t U lN:t¡ v.¡¡,e¡,il^l(\ AJ tU{.¡¡Ol\¡fitw\r

¡.:q¡¡OU lt¡¡lt l¡,''¡ I ¡Ltflj\¡ l- L0! (^iR IJ A (gr¡ )
grM¡¡ao(Nu ñl^tttÜ.t uLEfalJtEo' l¡M
(r\cFFofc- r /5 hgdr¿

t¡ccEFA@ Y r{fNImArD C4¡!^t6

ofiA[ocEc¡¡¡¡|
- Ir.¡rrs AsFAr;r¡
PROIECICN¡A,BE}.IIAL

Rr¡oecu¡cror ¡uBrEr{ rÁi or puñr¡
VARIOS

uorrronro¡nouuor¡clco -

RECC¡§]RLTüC¡/ E CAML

0t ,iS i,L:i,l m2

ñ2

kg

nA

m3

tA

,.3

10r8415

4m

12

@

2V
c05

14@

14@

t9

a¡ 61

16181

5!X

,l{ll

9!r

9ia
519

6n

311

2

1g
,15 68

1451

7115

15 79

4ZJ
z] üi
35 A)

71.I

-r¡roói

84$

2.141

1111t1

21 353 57

551351

t5 8tí

68 961 ¡

19.625.56

37 3?

42m63

3&1

401

493

41

4 593

¡ sg:

51? 24

32415Á

¿s0
16 782

PRESUPIJESTO TOTAL
197,548.81

187,031.33

10,517.48

COSTO DIRECTO

cAsro§ GEIER^LEs (9.3fi, cD)

PRESUPi]ESTO PARC]AL

casros or §ueenvrcrolrls.rai, co¡

171 037 93

15,993.406'

i¡erado ParcialS/-
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DIRECCION RIiGIONAL DE TRANSPORTES

Y COMI-INICACIONES DE AYACUCHO

DESCRIPCION

PRESUPUESTO CONTRACTUAL 5,884,754.81

PRESUPUESTO DEDUCTIVO N" O1 -197.548 8'1

IMPORTE lnc IGV (S/.)

DESCRIPCION IMPORTE lnc IGV (S/.)

1.00 PRESUPUESTO CONTRACTUAL 5,884,764.81

PRESUPUESTO DEDUCTIVO N' O1 -197,548.81

2.41 PRESUPUESTO ADIC1ONAL DE OBRA N' O1 197,548.81

PRESUPUESTO TOTAL lnc IGV (S/.) -0.00

Que, el monto del presupuesto del Adicional de Obra N' 01 es de
S/. 197, 548.80 (Ciento Noventa y S¡ete m¡lQuinientos Cuarenta y Ocho con 81/100)
incluido lGV, con prec¡os un¡tarios ofertados referidos al mes de Junio del 2021 . De
igual forma se puede mencionar a cerca del Presupuesto referente al Deductivo, cuyas
partidas y metrados han sido def¡n¡dos de acuerdo a lo considerado en sus part¡das para
la formulacrón del Expediente Técnico, bajo este contexto se t¡ene que el DEDUCTIVO
se considera el monto de S/. 197,548.81 (Ciento Noventa y S¡ete mil Quinientos
Cuarenta y Ocho con 81/100). incluido lGV. Por tanto, el presupuesto total del
ADICIONAL DEDUCTIVO N' 01, tiene un costo total de S/. 0.00 Soles.

Que, la lncidencia del presente adicional y deductivo respecto al
monto del contrato or¡ginal, se considerará el Presupuesto Adicional y el presupuesto
del Deductivo tendrá como ¡ncidencia de acuerdo al siguiente cuadro:
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Que frente a ello podemos menc¡onar que el presente Adicional y
deduct¡vo no sobrepasa el 15%, de acuerdo al artículo 205 de Prestación Ad¡cionales
de obras menores, definidas en el RLCE., por tanto, el presente no sobrepasa el 15%
de incidenciai

Que, los Gastos Generales del Presupuesto Adic¡onal han sido los
mismos considerados dentro del Expediente Técnico, de igual forma se considera los
Gastos de Superv¡sión, definidos por los porcentajes calculados en el expedaente
técnico. De conformidad con la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado y su
Reglamento apl¡cado al Contrato, el % de incidencia se determina med¡ante la sigu¡ente
fórmula:

e incidencia = I PresupuestosAdicionales- : P resupuestos Deductivo Vincu lante
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D¡RECCIÓN RLGIONAI- DE TRANSPORTls
Y COMUNICACIONES DE AYACUCHO

"Año del Bicentenario del Perú 200 ¿ños de la lndependencia"

RESOLUCION DIR.ECTOIIAL REGIONAL
No 25 4-2021-GRA/GG-GRr-DRTCA
Ayacucho, 13SEP2f1?1
Que, de acuerdo a lo indicado en la Directiva de Conlraloria, la

incidencia real acumulada del presente adicional es menor al 15%. La ejecución de los
trabajos en el Expediente Técnico, se han or¡ginado por situaciones imprevisibles
poster¡ores al perfeccionamiento del Expedienle Técnico: En consecuencia, resultan
necesarios e indispensables para dar cumplimienlo con la lVleta prevista de la Obra, en
concordancia con lo d¡spuesto en la D¡recl¡va N' 01 1-2016-CG/GPROD "Servicio de
Control Previo de las Prestaciones Ad¡cionales de Obra". Se ha formulado el expediente
técnico al amparo del articulo 205 del Decreto Supremo N" 344-2018-EF Reglamenlo
de la Ley de Conlratac¡ones del Estado, y sus mod¡ficatorias por Decreto Supremo N'
377-2019-EF y Decreto Supremo N" 168-2020-EF, Ley de Contrataciones det Estado
Ley N' 30225, y la Tercera Disposición Final de la Ley N' 28411-Ley General del
S¡stema Nacional de Presupuesto, derogado en parte por el Decreto Leg¡slat¡vo N' 1440
Ley del Sistema Nacional de Presupuesto. Los efectos económicos de la solución
adoptada en el presente expediente, ¡ncrementa el monto del Presupuesto de Obra en
S/ 197,548.81 (Ciento Noventa y S¡ete mil Quinientos Cuarenta y Ocho con 8l/100).
incluido lGV, con precios unitarios ofertados referidos a Jun¡o 2021 . La incidencia
parc¡al del presente ad¡cional respecto al monto del contrato or¡g¡nal es de 3.36%;

Que, teniendo en cuenla el porcentaje de ¡nc¡dencia acumulado
se calcula como la sumator¡a de todos los presupuestos adicionales y deductivos, se
tiene que el porcentaje de incidencia acumulado; considerando la Prestación Adicional
de Obra N' 01, Presupuesto Deductivo a la Prestación Ad¡cional de Obra N. 0.1 y
Prestación Adicional de Obra N' 01, es de 0.00%. En lal circunstancia, ya que la
incidenc¡a acumulada es menor al 15%, solo se requiere la Resolución de la máxima
autoridad adminislrat¡va de la Entidad. Eslo conlleva a que en su oportunidad se evalúe
el efecto del cronograma de ejecución de obra del adic¡onal, en el cronograma de
ejecución de obra contractual, a fin de sol¡cjtar la ampliación de plazo correspondiente
por la e1ecución del presenle adicional y Ia consecuencia de su ejecución en la ruta
crítica, una vez aprobado el presupuesto correspondienle al Adicional N" 01,

Que, con lnforme N' 091-2021-GRA/GG-GR|-DRTCA-SDESLO-
CHQ de fecha 24 de agosto del 2021 , el Supervisor de Obra remite al Sub Director de
Estudjos, Supervisión y Liquidación de Obras, su informe sobre el Exped¡ente fécnico
de Presupuesto Adic¡onal N" 01 y Deductivo N" 01, generado en vías de regularización,
precisando que el Expediente que contiene Ia Prestac¡ón Adicional N.0.1 es generado
y originado por la ejecución de trabajos complementarios no previstos en el Expediente
Técnico y su ejecuc¡ón resulta necesar¡a e indispensable para dar cumpl¡m¡ento a la
Meta prevista del Proyecto. E indica que se genera un Deductivo N" 01; pronunciándose
favorablemenle luego de la revis¡ón y evaluación a dicho expediente, que no requiere

mpliación presupuestal, en vista de que presenla un Deductivo de ¡gual costo;

Que, el Presupuesto recalculado por la Supervisión para realizar el
mejoramiento del terraplén dentro del Km.7+960 al Km. 8+263, está considerado en
realizar los diversos trabajos mencionados dentro de las partidas, sin considerar la
compra del material seleccionado ni la compra de las rocas defin¡das para el
mejoram¡enlo si no únicamente la extracción de las canteras con un pago por derechos
de Extracc¡ón de lvlaterial, bajo este contexlo se puede ver que el material se valor¡za
en un menor costo. Precisa, que el presupuesto es inferior al propueslo por la
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Supervisión debido a la reducción de la partida de corte de material, transporte < a 1km
y > a 1km, los m¡smos que ya están valor¡zados en los meses anteriores de la obra.

"Año delBicentenario del Perú 200 años de la lndependencia"

PRESUPUESTO ADICIONAL N' OI

COSTO DIRECTO 171,037 93

PRESUPUESTO DEDUCTIVO N' O1

COSTO DIRECTO 171 037 93

GASTOS GENERALES (9 35% CD) 15 993 40

187,03't.33

GASTOS DE SUPERVISION (6.14% CD)

PRESUPUESTO TOTAL

S/ 't 97,548.81

Que, el monto resultanle del Adicional y Deductivo N'0'1 asciende
a S/. 0.00 Soles. La ¡ncidencia del presente Adicional y Deductivo respecto al monto del
contrato original es de 0 %, ello en vista de que ambos montos son iguales. E¡ Plazo de
Ejecución de acuerdo al Cronograma evaluado, los trabajos están programados para
ejecutarse en cuarenta y cinco días (45) días calendarios, los mismos que serán
ejecutados en paralelo a las actividades programadas, por lo que, no originará
ampliación de plazo alguno

Que, concluyentemente la e.jecución del Adic¡onal N" 01, es
necesario a fin de cumplir con los objetivos del Proyecto, considera además el
mejoramiento de sub rasante del Tramo Km.7+960 al Km.8+263. El presupuesto
requerido para la ejecuc¡ón del Ad¡cional N' 01 y Deductivo N" 01 asciende a S/. 0.00.
El plazo requerido para la ejecución del ad¡cional N" 01 es de 45 días calendarios, los
mismos que serán ejecutados en paralelo a las activ¡dades programadas, por lo que, no
oraginará ampliación alguna. En v¡rtud a lo indicado por el Reglamento de la Ley de
contratac¡ones del Estado se recomienda que la Entldad, em¡ta la resolución de
aprobación del Adicional N' 01 ;

Que, mediante lnforme N" 669-2021-GRA/GG-GRI-DRTCA-DC-
SDESLO de fecha 26 de agosto del 2O?1 , el Sub Director de Estudios, Superv¡sión y
Liquidación de Obras, señala que con respecto al lnforme N" 045-2021-GRA,/GG-GRi-
DRTCA-DC-SDESLO-CCP, efectivamente el Residente de Obra y el Supervisor de Obra
son responsables directos de no haber gestionado oportunamente el Adic¡onal N" 01,
donde en fecha 05 de Julao del 2021, en el As¡ento N' 84 del Residente de Obra dice
que pone f¡n de la causal del Adic¡onal N'01, lo que evidencia que se ha venido
ejecutando un Adicional de Obra sin aprobación resolul¡va, autorizado directamente la
ejecución del adic¡onal por el Supervisor de Obra de acuerdo a la potestad de la
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PRESUPUESTO PARCIAL

S/
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S/

187,031.33

PRESUPUESTO ADICIONAL OE OBRA N' O1
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ITESOLUCIÓN DIRECTORAL REGIONAL
N' 25 4-2021-G&trc.c-cRI-DRTCA
Ayacucho, 13SEP2021

Entidad le otorga bajo los artículos 187.1 y 187.2, como representante de la Ent¡dad,
dado la neces¡dad urgenle de su intervenc¡ón, estando seguro de que su ejecución no
demandaría ampliación presupueslal de ningún tipo ni plazo adicjonal, ya que estas
partidas del adicional se ejecutarían en paralelo al t¡empo conlractual, hecho que no
amer¡la la negación a la solicitud, lo que no excluye al Supervisor de Obra y al Residente
de Obra a tener que asumir las sanciones de acuerdo a los Térm¡nos de Referenc¡a. El
lnforme N" 091-2021-GRtuGG-GRI-DRTCA-DC-SDESLO-CHQ, presentado por el
Supervisor de Obra, fundamenta la sol¡citud bajo el s¡gu¡ente sustento de generación de
Ad¡cional de Obra N" 01 y Deductivo N'0'l en vías de regularización, la misma que no
requ¡ere Ampliac¡ón Presupuestal, ni plazo,

Que, con lnforme N' 611,2021-GRA-GG-GR|-DRTCA-DC de
fecha 27 de agosto del 2021 , el Director de Caminos, rem¡te al exped¡ente de Adicional
y Deductivo de Obra del Proyeclo: "Mejoramiento de la Carretera Repartición Chupas
Chiara, Distr¡to de Ch¡ara Huamanga Ayacucho, Tramo: Km. 05+060 al Km 08+263,
para su aprobac¡ón via acto resolutivo en vía de regular¡zac¡ón,

Que, mediante Memorando N" 0656-2021-GRAGG-GRl-DRTCA
de fecha 27 de agosto del 2021, el Titular de la Entidad dispone a la Dirección de
Asesoría Juríd¡ca la Proyección del acto resolutivo para la aprobación en vía de
regularizac¡ón el Expediente de Adic¡onal y Deductivo de Obra N.0.1 del proyecto:
"Mejoramiento de la Carretera Repartición Chupas Chiara, Distrito de Chiara-
Huamanga-Ayacucho, Tramo: Km. 5+060-Km. 8+ 263"; conforme a los documentos que
se anexan en 186 folios;

Que, el artículo '157 del Reglamento de la Ley de Contrataciones
del Estado aprobado por Decreto Supremo N' 344-2018-EF y sus respectivas
mod¡ficator¡as; prevee los Adicionales y Reducciones, en sus numerale s l5l .1 , 157 .2 y
157.3. Los que se describen a continuac¡ón: ,157.,1. l\¡ed¡ante Resolución previa, el
Titular de la Ent¡dad puede disponer la elecución de prestaciones adicionales hasta por
el lÍmite del ve¡nticinco por ciento (25%) del monto del contrato or¡ginal, siempre que
estas sean necesarias para alcanzar la finalidad del contrato, para lo cual corresponde
contar con la asignación presupuestal necesaria. El costo de las adic¡onales se
determina sobre la base de las especificaciones técn¡cas del bien o lérminos de
referenc¡a del servic¡o en general o consultoría y de las condiciones y prec¡os pactados
en el conlrato, en defecto de estos se delermina por acuerdo entre las partes. Luego el
Numeral 157.2 lgualmente, puede d¡sponerse la reducción de las prestac¡ones hasta el
límite del veinlicinco por ciento (25%) del monto del conlrato original,

Que, luego el artículo 205 del reglamento aludido establece en los
numerales 205.1 y siguientes las Prestaciones Ad¡cionales de obras Menores o lguales
al quince por cienlo (15%). Las que se desarrollan a continuación: 205.1. Solo procede
la ejecución de prestaciones adicionales de obra cuando previamente se cuenle con la
certificación de crédito presupuestar¡o o previsión presupuestal, según las reglas
prev¡slas en la normatividad del Sistema Nacional de presupuesto público y coñ la
resolución del r¡tular de la Entidad o del servidor del sigu¡ente nivel de dec¡sión a quien
se hubiera delegado esta atribuc¡ón y en los casos en que sus montos, reslándole los
presupuestos deductivos vinculados, no excedan el quince por c¡enlo (1S%) del monto
del contrato or¡g¡nal. Seguidamente el numeral 205.2. La necesidad de ejecular una
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Ii.ESOLUCIÓN DIRECTORAL REGIONAL
No 25 4-2021-GIIA/GG-GRr-DRTCA
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prestación adic¡onal de obra es anotada en el cuaderno de obra, sea por el contralisla,
a través de su res¡dente, o por el inspector o supervisor, según corresponda. En un plazo
máximo de cinco (5) días contados a part¡r del dÍa siguiente de realizada la anotación,
el inspector o supervisor, según corresponda, ratif¡ca a la Ent¡dad la anotación realizada,
adjuntando un ¡nforme técn¡co que sustente su posición respecto a la necesidad de
ejecutar la prestación adicional. Además, se requiere el detalle o sustento de la
deficiencia del expediente técnico de obra o del riesgo que haya generado la neces¡dad
de ejecutar la prestación ad¡cional. Luego el numeral 205.3. En el caso de obras
convocadas por paquete que, por su naturaleza, no cuenten con inspector o supervisor
a t¡empo completo, el plazo al que se refiere el numeral anterior se computa a partir del
primer día poster¡or a la fecha de la anotac¡ón, en que, según la programación,
corresponda al inspector o supervisor estar en la obra. As¡mismo, el numeral 205.4. El
contralisla presenta el expediente técnico del ad¡cional de obra, dentro de los quince
(15) dÍas siguientes a la anotación en el cuaderno de obra, siempre que el inspector o
supervisor, según corresponda, haya rat¡ficado la necesidad de ejecutar la prestación
ad¡cional. De ser el caso, el inspector o supervisor remite a la Ent¡dad la conformidad
sobre el exped¡ente técn¡co de obra formulado por el contrat¡sta en el plazo de diez (10)
días de presentado este último. De ¡gual manera el numeral 205.5. De existir partidas
cuyos precios unitarios no están previstos en el presupuesto de obra, se adjunta al
expediente técn¡co de obra el documento del precio unitario pactado con el contrat¡sta
ejecutor de Ia obra. El acuerdo de prec¡os se real¡za enlre el residente y el supervisor o
el ¡nspector, el cual es remit¡do a la Entidad para su aprobac¡ón como parte del
presupuesto de la prestación ad¡cional de obra."; y especialmente el numeral 205.5. En
el caso que el inspeclor o supervisor emita la conformidad sobre el expediente técnico
presentado por el contratista, la Entidad en un plazo de doce (12) dÍas hábiles emite y
notifica al contratisla la resolución mediante la que se pronuncia sobre la procedencia
de la ejecución;

Que, sin perjuicio de lo ya señalado es necesario precisar los
demás numerales del 205.7 al 205.16 del artículo 205 de la norma invocada. A dec¡r del
numeral: 205.7. A efectos de aprobar la ejecución del ad¡c¡onal de obra la Entidad cuenta
con el informe de v¡abil¡dad presupuestal y la op¡nión favorable sobre la soluc¡ón técnica
propuesta en el expediente técn¡co presentado por el contratista. Para emitir una optn¡ón
técnica sobre la solución técn¡ca propuesta, la Entidad solicita el pronunc¡amiento del
proyect¡sta, de no contarse con dicho pronunciam¡ento o siendo negalivo este, elórgano
de la entidad responsable de la aprobación de los estudios emite la opinión
correspondienle. 205.8. Excepcionalmente, en el caso de prestaciones adicionales de
obra de carácter de emergenc¡a, cuya falta de ejecuc¡ón pueda afectar el ambiente o
poner en peligro a la poblac¡ón, a los trabajadores o a la integridad de la misma obra, la
autorizac¡ón previa de la Entidad se realiza mediante comunicac¡ón escr¡ta al inspector
o supervisor a fin de que pueda autorizar la ejecución de tales prestaciones adicionales,
sin perju¡c¡o de la verifjcac¡ón que efectúa la Ent¡dad, prev¡amente a la emisión de Ia
resolución correspondiente, s¡n la cual no puede efecluarse pago alguno. 205.9. En los
contralos de obra, los presupuestos adicionales de obra se formulan con los precios del
conlralo y/o precios pactados y los gastos generales fijos y var¡ables propios de la
prestación adicional para lo cual se realiza el análisis correspondiente teniendo como
base o referencia el análisis de los gastos generales del presupuesto original contratado.
Asimismo, se incluye la utilidad del presupuesto ofertado y el lmpuesto General a las
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Ventas correspondiente. 205.10. Cuando en los conlratos suscritos bajo el sistema de
precios unitarios se requiera e.iecutar mayores metrados, estos son autorizados por el
supervisor o inspector de obra a través de su anotación en el cuaderno de obra, y
comunicados a la Ent¡dad, de forma previa a su ejecución. 205.1 1. El contratista
mediante anotación en cuaderno de obra solicita la ejecución de mayores metrados. El
superv¡sor autor¡za su ejecuctón siempre que no se supere el quince por c¡ento (15%)
del monto del contralo original, considerando el monto acumulado de los mayores
metrados y las prestaciones adicionales de obras, restándole los presupuestos
deductivos. El monto a pagarse por Ia ejecuc¡ón de estos mayores metrados se computa
para el cálculo del límite para la aprobación de ad¡cionales, previsto en el numeral 34.5
del artículo 34 de la Ley. 205.12. No se requiere la aprobación previa de la Entidad para
la ejecución de mayores metrados, pero sí para su pago. El encargado de aulorizar el
pago es el Titular de la Entidad o a quien se le delegue dicha función. 20S.13. De no
ex¡stir precios unitarios de una determinada part¡da requer¡da en la prestación adic¡onal,
se pactan nuevos precios unitarios, considefando los precios de los ¡nsumos, tarifas o
.Jornales del presupuesto de obra y, de no existir, se sustenta en prec¡os del mercado
debidamente sustentados. A falta de acuerdo con el contratista, y con la flnalidad de no
relrasar la aprobación y ejecución de la prestación adicional, el superv¡sor o inspector
se encuentra facultado para fijar provisionalmente un precio, el cual se aplica sin
perjuicio del derecho del contratista para someterlo al procedimiento de solución de
controversias que corresponda dentro de los s¡guientes treinta (30) días hábiles
contados desde la aprobación del presupueslo de la prestac¡ón adicional. El plazo
señalado en el presenle numeral es de caducidad. 2OS-14. El pago de los presupueslos
adicionales aprobados se real¡za med¡ante valorizaciones adicionales. zob.1s. buando
se apruebe la prestación adicional de obra, el contratista está obligado a ampl¡ar el
monto de la garantía de fiel cumplimiento, deb¡endo entregar la actual¡zación del valor
de la garantía correspond¡ente en el plazo máx¡mo de ocholg¡ días háb¡les de ordenada
la prestación adicional. lgualmente, cuando se apruebe la reducción de prestaciones, el
contralisla puede reduc¡r el monto de dicha garantía. 205.16. En los casos en los que el
contratista, para la elaborac¡ón del exped¡ente técn¡co del adicional de obra, requiera
realizar ensayos especializados de alta complejidad y/o la participación de algún
especialisla que no esté contemplado en la relac¡ón de su personal clave, correspoñde
incluir su costo en los gastos generales propios del ad¡cional;

Que, f¡nalmente contamos con la ,,D¡recliva N" 003_2019_
GRA/DRTCA-DC-SDO, denominado Normas de Ejecución de Obras, bajo la modalidad
de Administracrón D¡recta y/o Encargo en la Dirección Regionar de Transportes y
comunicaciones de Ayacucho. La cuar estabrece ros siguienles: De produciise seá
considerada mayores f\ilelrados, teniendo en cuenta el siguiente enunciado: i) si el costo
de inversión de los mayores metrados y/o ad¡c¡onales dé obra son menores al 10% del
v.R del costo de la part¡da será aprobada por er supervisor o ¡nspector de obra vía
cuaderno de obra. ¡¡) si el costo de inversión de los mayores metrados y/o adicionales
de. obra.son mayores al 10oÁ y menores al 15% del V.R será aprobado y registrado por
la UEI vía acto resorutivo. iii) En er caso que supere el 15% dei v.R será infórmado a la
of¡cina de control lnterno para ras acciones que correspondan y se procederá a su
aprobación y registro en el Banco de lnversiones por Ia UF,
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RESOLUCIÓN DIRECTORAL REGIONAL
No 254-2021-GRA/GG-GRr-DRTCA
Ayacucho, '! 3 5po rorl
Que, eslando a Io previsto por Ley lvlarco de Bases de

Descentralizac¡ón N" 27783 mod¡ficada por Ley N' 28543, Ley Orgánica de Gob¡ernos
Regionales N' 27867 modificada por tas Leyes N's 27902, 28013, 28961, 28968 y
29053; Ley N" 27444, Ley N'31084-Leyde Presupuesto det Sector púbtico para et Año
F¡scal 2021t Ley N'30225, Decreto Supremo N' 344-2018-EF, Decreto Legislat¡vo N.
1440del Sistema Nac¡onal de Presupuesto, que deroga la Ley N" 28411,y en uso
de sus atribuc¡ones y facultades conferidas por Resoluc¡ón Ejecutiva Regional N" 0381-
2O2O-GRfuGR;

v.8t

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- APROBAR, en vía de regularización
el Expediente Técnico de PRESUPUESTO ADICIONAL Y DEDUCTTVO DE OBRA N.
01, del Proyecto "lvle1oram¡ento de la Carretera Repart¡ción Chupas Chiara Distrito de
Chiara-Huamanga-Ayacucho Km. 05+060 al Km. 08+263"; or¡ginada ,,por s¡tuac¡ones
imprevisibles posteriores al perfeccionamiento del Expediente Técnico,,, que
resultan necesarios e indispensables para dar cumplimiento con la l\¡eta previsla, cuyo
ADICIONAL No 01 asciende a la suma de S/. 197,548.8'1 Sotes (CtENTO NOVENTA y
SIETE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO CON 81/100 SOLES, inctuido tGV; cuya
lncidencia Parcial respecto del monlo det contrato orig¡nal es de 3.36% y la lnc¡dencia
Acumulada de 0.00%, y el DEDUCTIVO N" 01, ascendente al monto de -S/. 197,548.81
Soles; cuya lncidencia Parcial es de -3.36% y la lncidencia Acumulada de -3.36%, por
tanto, la lncidencia Total es 0.00%; siendo inferior y no sobrepasa al 1S%; por ende,
la Entidad no requiere Adicionar Presupuesto alguno, ni conceder Ampliación de plazo,
por los considerandos expuestos.

ARTICULO SEGUNDO.- ENCARGAR, el cumptim¡ento de ta
presente resolución a la Dirección de Caminos, Sub Dirección de Estudios, Supervisión
y Liquidación de Obras y Dirección de Administrac¡ón la mater¡alización de la presente,
dentro del plazo previsto por Ley.

ARTICULO TERCERO.- NOTIFICAR , al Res¡dente de Obra,
Supervisor de Obra, D¡rección de Caminos, Sub Dirección de Obras, Sub Dirección
de Estudios, Supervisión y Liqu¡dación de Obras, y demás órganos estruclurados de la
Entidad, para su conoc¡miento y fines de Ley con la formalidad previsla en el artículo
24 de la Ley N" 27 444 .

REGíSTRESE, COMUNíQUESE Y CÚMPLASE
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