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DIRECCIÓN RIC¡ONAL DE'I'IIANSPoRTI]S
Y COMUNICACIONES DE AYACUCIIO

"Año clel Bicentenario del Perú 200 años de la

RESOLUCION DIRECTORAL IIEGIONAL
No 30 4-2021-(;RA/GG-GRr-DRTCA
Ayacucho, ?i |CT i',11

VISTO:

El Memorando N' 0792-2021-GRtuGG-GRI-DRTCA, tnforme N"
746-2021-GRtuGG-GRI-DRTCA-DC. lnforme N' 861-2021-GRtucc-GRt-DRTCA-
DC-SDESLO, Carta N' 021 -2021 -CCCE|RL/GG-FRQ, Carta N' 001-2021 -cRtuGG-
GRI-DRTCA-DC-SDESLO e, lnforme N' 1 57-2021-GRA-GG-DRTCA-SDESLO-CHe;

CONSIDERANDO:

Que, con Resolución Directoral Regionat N' 219-2018-GRA/GG-
GRI-DRTCA de fecha18 de .junio del 2018, se aprobó el Expediente Técnico
actualizado del Proyecto de "Obra "l\lejoramiento de la Carretera Repartición Chupas
Chiara D¡strito de Chiara-Huamanga-Ayacucho Km.05+060 al Km.08+263", siendo el
presupuesto actualizado la suma ascendente a Sl. 6,272,15.45 Soles,

Que, med¡anle Resolución Directoral Regional N' 0294-2020-
GRtuGG-GRI-DRTCA, de fecha 31 de diciembre det 2020, se aprobó et Expediente
Técnico: "fi4ejoramiento de Ia Carretera Repartic¡ón Chupas Chiara, Distrito de Chiara-
Huamanga-Ayacucho, Tramo: Km. 5+060-Km. 8+263, ubicado en el Distrito de Chiara,
Provincia de Huamanga, Región Ayacucho", con un presupuesto considerado de S/.
5,884,764.81 soles (Cinco Millones Ochocienlos Ochenta y Cuatro Mil Selec¡entos
Sesenta y Cualro con 81/'100 soles);

Que, con Resoluc¡ón Directoral Reg¡onal N' 01 3-2021-GRAJGG-
GRI-DRTCA del 14 de Enero del 2021, se modif¡có el artículo primero de Ia Resolución
Directoral Regional N' 0294-2020-GRtuGG-GR|-DRTCA; en el extremo de la parte in
fine; debiendo en adelante DECIR: "Artículo Pr¡mero.- Aprobar, el Expediente Técn¡co
de Saldo de Obra del Proyecto: "Mejoramienlo de la Carretera Repartición Chupas
Ch¡ara, Distr¡to de Ch¡ara-Huamanga-Ayacucho, Tramo: km. 5+060-km. 8+ 263", con
un presupuesto considerado de S/. 5,884,764.81 soles (C¡nco Millones Ochoc¡entos
Ochenta y Cuatro ftlil Setec¡entos Sesenta y Cuatro con 81/100 Soles), Proyecto que
se ejecutará por Administrac¡ón Directa.";

Que, med¡ante Resolución Directoral Regional N" 120-2021-
GRAJGG-GRI-DRTCA de fecha 14 de Mayo del 2021, se aprobó el presupuesto
Analítico Modiflcado N" 001-2021 de ta Obra: "Me.ioramiento de la Carretera
Repartición Chupas Chiara, Distrito de Chiara-Huamanga-Ayacucho, Tramo: Km.
5+060-Km. 8+263", por el ¡mporte de S/. 3'503,1 86.14,

Que, con lnforme N" 746-2021-GRA-GG-GRI-DRTCA-DC de
fecha 20 de octubre del2021, el D¡rector de Caminos remile al Titular de la Ent¡dad el
Expediente de Adicional y Deductivo de Obra N' 02 del Proyecto: "l\ilejoramiento de la
Carrelera Repartición Chupas Ch¡ara Distrito de Chiara-Huamanga-Ayacucho Km.
05+060 al Km. 08+263"; para su aprobación vÍa aclo resolut¡vo; en atención al lnforme
N" 861-2021-GRAJGG-GRl-DRTCA-DC-SDESLO y demás documentos citados en el
¡ntroductorio;

Que, med¡ante Carla N' 001-2021-GRAJGG-GRI-DRTCA-DC-
SDDO/FBRV-R.O de fecha 20 de Octubre det 2021 , e¡ Residente de Obra presenta at
Supervisor de Obra, el Expediente Técnico de Presupuesto Ad¡c¡onal y Deductivo de
Obra N'02 de la Obra: "Mejoramienlo de la Carrelera Repartición Chupas Chiara
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D¡strito de Chlara-Huamanga-Aya cucho Km. 05+060 al Km. 08+263"; para evaluación,
onocimiento y f¡nes; en cuyo antecedente sustenta que el terreno de fundación que

rvirá de soporte al paquete de pav¡mento del expediente lécnico, se encuentra con
lla de formación, erosión y baches, a causa de la exposición del terreno de fundación
las precipilaciones propias de los meses de d¡c¡embre del 2020, enero y febrero del

2021 ; sumado a ello, el lráfico vehicular durante dicho periodo. Por lo que. recomienda
mejorar la corona sub rasante con material de sub base en un espesor de '15 cm., a fin
de lograr una compaclación superior al 95% en el suelo de fundación;

PRtsuPUEsro Aotc lo¡¡ar ¡¡. oi
COSTO DIRECTO

GASTOS GEN ERALES (9 J5'2,
pnesupuesro panctar

3,570,342.65
cAsros DE supERvlstoN (6 M% eD) S/ 000
PRESUPUESTO TOTAL S/ 3,570,342.65

PRESUPUESTO ADICIONAL OE OBRA N' 02 3,570,342 65

PRESUPUESTO DEDUCTIVO N" O2

COSTO DIRECTO

GA-STOS GENERALES (9 35% cD]
S/

S/
PRESUPUESTO PARCIAL

?1OCI
fnoo e

á cu0 o

IiSTi

Que, con tnforme N. 152_2021_GRtucG_GRl-DRTCA-DC_
SDESLO-CHQ de fecha 20 de octubre del 2021 , et Supervisor de Obra em¡te su
informe favorable luego de la rev¡sión y evaruación a d¡cho expediente técn¡co;
manifestando que el Expediente Técn¡co del presupuesto Ad¡c¡onal ñ. 02 es generado
y orig¡nado por la ejecución de trabajos comprementarios no previstos en er eipediente
técn¡co y su ejecución resulta necesar¡a e ind¡spensabre para dar cumplimiénto a la
N¡eta Prevista del Proyecto. Asimismo, jndica que se geneia el Deductivo N. 02,

Oue, el presupuesto recalculado por la Superv¡sión fue para
realizaÍ la conformación de la sub base, conformación de base, imprimación asfálticay carpeta asfáltica; está cons¡derado en realizar los diversos trabajos mencionados
dentro de las part¡das.

S/ 3

CD) S/

S/

000

s/.

§l
3,570,342.65

000GASIOS DE SUPERVISION (6 14'X, CD)
pnesupuesro rouL

PRESUPUESTO ADICIONAL DE OBRA N' 02

3,570,342.6s

3,s70,342.65

Que, el monto resultanle del Adic¡onal y Deductivo N.02 asciendea s/. 0.00 soles. Y su TNCTDENGTA der presenle adicionlr y Deductivo respecto ar
monto del contrato or¡ginar es de 0 %, e o en vista de que am6os montos son ¡guares;
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PRESUPUESTO TOTAL inc lcv (Si.) 0.00%

Que, el plazo requerido para la ejecución del Adicional N.02 es
ías calendar¡os, los m¡smos que serán ejecutados en paralelo a las
programadas, por lo que no originara ampliación alguna. La ejecución de
incluidos en el presente expediente, se han or¡ginado por situaciones

s poster¡ores al perfecc¡onamiento del Exped¡ente Técnico. En
ia, resultan necesarios e indispensables para dar cumplimiento con la mela

prevista de la obra, en concordancia con lo d¡spuesto en la Directiva N" 011-2016-
CG/GPROD "Serv¡c¡o de Control Previo de las Prestaciones Ad¡cionales de Obra,,. Se
ha formulado el presente Expediente al amparo de lo estipulado en el Artículo 205 del
Decreto Supremo N" 344-2018-EF, que mod¡f¡ca el Reglamento de la Ley No 30225,
aprobado por el Decrelo Supremo N" 377-201 9-EF y el Decrelo Supremo N. 168-2020-
EF. y tercera d¡sposición f¡nal de la Ley N' 2841 1 "Ley General del Sistema Nacionat
de Presupuesto". En virtud a lo indicado por el Reglamento de la Ley de contrataciones
del estado se recomienda que la Direcc¡ón Regional de Transportes y Comunicaciones
de Ayacucho, em¡ta la resolución de aprobación del deductivo ad¡cional N. 02;

Que, mediante Memorando N" 0922-2021-GRAGG-GRl-DRTCA
de fecha 20 de octubre del 2021, el Titular de la Entidad dispone a la Dirección de
AsesorÍa Jurídica la Proyecc¡ón del aclo resolutivo para la aprobac¡ón del Expediente
de Adicional y Deduct¡vo de Obra N" 02 del Proyecto: "Mejoram¡ento de la Carretera
Repartición Chupas Chiara, Distr¡to de Chiara-Huamanga-Ayacucho, Tramo: Km.
5+060-Km. 8+ 263"; conforme a los documentos que se anexan en 244 fol¡os,

Que, de acuerdo a lo indicado en la D¡rectiva de Contraloría, la
incidencia real acumu¡ada del presente adic¡onal es menoral i5%. La ejecución de los
trabajos en el Expediente Técnico, se han originado por s¡luaciones ¡mprev¡s¡bles
posteriores al perfeccionamiento del Expediente Técn¡co: En consecuencia, resultan
necesar¡os e ind¡spensables para dar cumplimienlo con la Meta prevista de la Obra, en
concordancia con lo dispuesto en la Directiva N' 011-2016-CG/GPROD "Serv¡cio de
Control Previo de las Prestaciones Ad¡cionales de Obra". Se ha formulado el
exped¡ente técnico al amparo del artículo 205 del Decreto Supremo N" 344-201g-EF
Reglamenlo de la Ley de Contralac¡ones del Estado, y sus mod¡facatorias por Decreto
Supremo N'377-201g-EF y Decreto Supremo N'168-2020-EF, Ley de Contrataciones
del Estado Ley N" 30225, y la Tercera Disposición F¡nal de ta Ley N" 28411-Ley
General del Sislema Nacional de Presupuesto, derogado en parte por el Decrelo
Legislativo N" 1440 Ley del Sistema Nacional de presupuesto,
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PRESUPUESTO
CONTRACTUAL 5,884,764.81

s0.67%

1.00

1 01

102

PRESUPUESTO OEDUCTIVO
DE OBRA N'02
PRESUPUESTO ADICIONAL
DE OBRA N'02

3.570.342 65

3 570,342.65

60 67%

60 67% 0 00%
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RESOLUCIÓN DIRECTORAL IIEGIONAL

- !.t
No 30 4-202I-(;RA/GG-GRr-DRTCA
Ayacucho, Z1[Cl ,ti¿1

Que, el artículo'157 del Reglamento de la Ley de Contrataciones
Estado aprobado por Decreto Supremo N. 344-201g-EF y sus respectivas
if¡catorias; prevee los Adicionales y Reducc¡ones, en sus numerales 157.j, 157.?
7.3. Los que se describen a conlinuación: 1S7.1. IMediante Resolución previa, el

lar de la Entidad puede disponer la ejecuc¡ón de prestaciones adic¡onales hasta por
ímite del veinticinco por ciento (25ok) del monto del contrato original, siempre que

tas sean necesarias pata alcanzar la finalidad del contrato, para lo cual corresponde
contar con la asignación presupuestal necesaria. El costo de las adicionales se
determina sobre la base de ras especif¡caciones técnicas der bien o términos de
referencia del serv¡c¡o en general o consultoría y de Ias condiciones y prec¡os pactados
en el contrato; en defecto de estos se determ¡na por acuerdo entre las partes. Luego
el Numeral 157.2 lguarmente, puede disponerse la reducción de las prestaciones hasia
el límite del veinticinco por ciento (25ok) del monto del contralo origanal;

Que, luego el artículo 205 del Reglamento aludido eslablece en
los numerales 205.1 y siguientes ras prestac¡ones Adicionales de obras Menores o
lguales al quince por c¡ento (r5%). Las que se desarrollan a continuación: 20s.i. solo
procede la ejecución de preslaciones adicionales de obra cuando previamente se
cuente con la certificación de crédito presupuestar¡o o previsión presupueslal, según
las reglas previstas en ra normatividad der sistema Nac¡onal de piesupúesto públiio y
con la resolución del r¡tular de la Ent¡dad o del servidor del s¡guiente nivel de decisióÁ
a qu¡en se hubiera delegado esta alr¡bución y en los casós en que sus monlos,
restándole los presupuestos deduclivos vinculados, no excedan el quince por ciento
(15%) del monto der contrato orig¡nar. seguidamente er numerar 2osi.2. La necesidad
de e.iecutar una prestación ad¡cional de obra es anotada en el cuaderno de obra, sea
por el conlratista, a través de su res¡dente, o por el inspector o supervisor, según
corresponda. En un plazo máximo de c¡nco (5) días contados a partir del día siguie-nte
de realizada la anotac¡ón, el inspector o supervisor, según corresponda, ratifóa a la
Entidad Ia anotación realizada, adjuntando un informe técnico que sustente su posic¡ón
respecto a la neces¡dad de ejecutar la prestación ad¡cional. Además, se requiere el
detalle o sustenro de la deficiencia der exped¡ente técnico de obra o del riesgo que
haya generado la neces¡dad de eiecutar la prestación adicional. Luego el numeral
205.3. En el caso de obras convocadas por paquete que, por su naturaleia, no cuenten
con inspector o superv¡sor a tiempo complelo, el plazo al que se refiere el numeral
anterior se computa a partir del primer día poster¡or a Ia fecha de la anotación, en que,
según la programación, corresponda al inspector o supervisor estar en la obra.
Asimismo, el numeral 205.4. Er contratisra presenta er expédiente técnico der adicional
de obra, dentro de ros quince (1s) días s¡guientes a ra anotación en er cuaderno de
obra, siempre que el inspector o supervisor, según corresponda, haya ratif¡cado la
necesidad de ejecutar ra prestación adicronar. De ier er caso, er inspector o supervisor
remite a la Entidad la conformidad sobre el expediente técnico de obra formulado por
el contratrsta en el plazo de d¡ez ('r0) días de presentado este últ¡mo. De igual manLra
el numeral 205.5. De exist¡r part¡das cuyos precios unitar¡os no están právistos en el
pre§upuesto de obra, se adjunta al expediente técn¡co de obra el documento del precio
un¡tario pactado con el contrat¡sta ejecutor de ra obra. Er acuerdo de precios se áariza
entre el residente y el supervisor o el inspector, el cual es remitido a lá Entidad para su
aprobación como pafe del presupuesto de la prestac¡ón ad¡cional de oüra.,,; y
espec¡almente el numeral 205.6. En el caso que el anspector o supervisor emita lá
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conformidad sobre el exped¡ente técnico presentado por el contrat¡sta, la Entidad en
n plazo de doce ('12) días hábiles emite y notifica al conlratista la resolución mediante

a que se pronuncia sobre la procedenc¡a de la ejecución;

Que, sin per.¡uic¡o de lo ya señalado es necesar¡o prec¡sar los
demás numerales del 205.7 al 205.16 del artículo 205 de la norma invocada. A decir
del numeral: 205.7. A efectos de aprobar la ejecución del adic¡onal de obra la Entidad
cuenla con el informe de viabilidad presupuestaly la opinión favorable sobre la solución
técnica propuesta en el expediente técnico presentado por el contratista. Para emilir
una opinión técnica sobre la soluc¡ón técnica propuesta, la Entidad solic¡ta el
pronunciamiento del proyectista, de no contarse con dicho pronunciam¡ento o s¡endo
negat¡vo este, el órgano de la entidad responsable de la aprobac¡ón de los estudios
emite la op¡nión correspond¡enle. 205.8. Excepcionalmente, en el caso de prestaciones
adicionales de obra de carácter de emergencia, cuya falta de ejecución pueda afectar
el amb¡ente o poner en peligro a la población, a los traba.¡adores o a la integridad de la
misma obra, la autorización previa de la Entidad se real¡za mediante comunicac¡ón
escrita al inspector o supervisor a f¡n de que pueda aulorizar la ejecución de tales
prestac¡ones ad¡cionales, sin periu¡cio de la verificac¡ón que efectúa la Entidad,
previamente a la emisión de la resoluc¡ón correspondiente, sin la cual no puede
efectuarse pago alguno. 205.9. En los contratos de obra, los presupuestos ad¡cionales
de obra se formulan con los precios del contrato y/o precios pactados y los gastos

enerales fiJos y variables propios de la prestación adicional para lo cual se realiza el
nálisis correspondiente teniendo como base o referencia el análisis de los gastos

generales del presupuesto orig¡nal contratado. As¡mismo, se ¡ncluye la ut¡l¡dad del
presupuesto ofertado y el lmpueslo General a las Ventas correspondiente. 205.10.
Cuando en los contratos suscritos bajo el sistema de precios unitarios se requiera
e.iecutar mayores metrados, estos son aulorizados por el superv¡sor o ¡nspector de obra
a través de su anotación en el cuaderno de obra, y comunicados a la Entidad, de forma
previa a su ejecución. 205.11. El contratista mediante anotac¡ón en cuaderno de obra
solicita la ejecuc¡ón de mayores metrados. El superv¡sor autoriza su ejecución siempre
ue no se supere el quince por ciento (15%) del monlo del contrato or¡ginal,
nsiderando el monto acumulado de los mayores metrados y las prestaciones

dicionales de obras, restándole los presupuestos deductivos. El monto a pagarse por
la ejecución de eslos mayores metrados se compula para el cálculo del límite para la
aprobación de adicionales, 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 autorizar el pago es el Titular de la
Ent¡dad o a qu¡en se le delegue dicha función. 205.13. De no ex¡st¡r precios unitarios
de una determinada partida requerida en la prestación adicional, se pactan nuevos
precios unitarios, considerando los prec¡os de los insumos, tarifas o jornales del
presupueslo de obra y, de no existir, se sustenta en precios del mercado debidamente
sustentados. A falta de acuerdo con el conlratista, y con la finalidad de no retrasar la
aprobación y ejecución de la prestación adicional, el supervisor o inspector se
encuentra facultado para fúar provisionalmente un precio, el cual se aplica sin perjuicio
del derecho del contrat¡sta para someterlo al proced¡m¡ento de soluc¡ón de
conlroversias que corresponda dentro de los siguienles treinta (30) días hábiles
contados desde la aprobación del presupuesto de la prestación adicional. El plazo
señalado en el presente numerales de caducidad. 205.14. El pago de los presupuestos
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adic¡onales aprobados se realiza mediante valor¡zaciones adicionales. 205.15. Cuando
se apruebe la prestación adicional de obra, el contralisla está obl¡gado a ampliar el
monto de la garantía de fiel cumplimiento, deb¡endo entregar la actualizac¡ón del valor
de la garantía correspondiente en el plazo máximo de ocho (8) días hábiles de
ordenada la prestac¡ón adicional. lgualmente, cuando se apruebe la reducc¡ón de
prestac¡ones, el contratista puede reduc¡r el monto de d¡cha garanlía. 205.15. En los
casos en los que el contralista, para la elaboración del expediente técnico del ad¡cional
de obra, requiera realizar ensayos especializados de alta complejidad y/o la
participación de algún especialista que no eslé contemplado en la relación de su
personal clave, corresponde incluir su costo en los gastos generales prop¡os del
adicional;

Que, finalmente contamos con la "Directiva N' 003-2019-
GRAJDRTCA-DC-SDO, denominado Normas de Ejecuc¡ón de Obras, bajo la
modal¡dad de Adm¡n¡strac¡ón Direcla y/o Encargo en la Dirección Regional de
Transportes y Comunicac¡ones de Ayacucho. La cual establece los siguientes: De
producirse será considerada mayores Metrados, teniendo en cuenta el sigu¡ente
enunciado: ¡) Si el costo de inversión de los mayores metrados y/o adic¡onales de obra
son menores al 10% del V.R del costo de la partida será aprobada por el supervisor o
¡nspector de obra vía cuaderno de obra. ii) Si el costo de invers¡ón de los mayores
metrados y/o ad¡cionales de obra son mayores al 10o/o y menores al 1Sa/o del V.R será
aprobado y registrado por la UEI vía aclo resolulivo. ii¡) En el caso que supere el .15%

del V.R será informado a la Oficina de Control lnlerno para las acciones que
correspondan y se procederá a su aprobación y registro en el Banco de lnversiones
por la UF;

Que, asimismo la Directiva N" 003-2019-GRAJDRTCA-DC-SDO
no prec¡sa el procedim¡ento de sol¡c¡tud de adicional razón a ello utilizamos la ley de
contratac¡ones por criter¡os proced¡mentales. ¡i) S¡ el costo de inversión de los
mayores metrados y/o adicionales de obra son mavores al 1 0% menores al 15%
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ar"ñ del V.R será aprobado v reuistrado por la UEI vía acto resolutivo. Con fecha 05 de

mayo de 2021, en ACTA DE CONSTATACTON NOTARTAL N" 022-2021. menc¡ona
que el tramo se encuentra a nivel de Sub base del proyecto mater¡a de constalación,
donde se observa baches profundos y erosión con desprendimiento de material
granular suelto, tramo que fue observado en el proceso de ejecuc¡ón por la supervisión
por la alta plasticidad del material, resultando un material no adecuado como sub base,
hecho que fue comunicado por parte de la entidad al ejecutor de d¡cho trabajo
(contrat¡sta). Como se ha manifestado la sub rasante en general muestra deterioio
considerable, con baches profundos y eros¡ones, con desprendim¡ento de material
granular a lo largo de todo ellramo. En el mes de enero, febrero, marzo; la vía a estado
expuesto a la temporada de lluvia y al tránsilo veh¡cular, que ha generado que Ia
calzada exislente se deter¡ore totalmente y enconlrándose erosiones y baches
profundos. En el diseño de pavimento del per¡taje del especialista de mecánica de
suelos, propone la ejecución de una base de 20 cm. y la carpeta asfáltica de 3,,, pero
producto de la inspección realizada con participac¡ón notar¡al se observó que la calzada
existente se nota totalmente deteriorada, específ¡camente en este caso ¡a corona de la
sub rasante como es considerada para esta elecución en toda la vía. por lo indicado
anteriormente, la Corona de la Sub rasante requiere su mejoramiento en lodo el lramo
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con mater¡al de sub base, que permila un comporlamienlo uniforme, para recib¡r las
cargas a los largo y ancho de la vÍa. En ese sentido, la Supervisión recomienda aprobar
el adicional y deduct¡vo N'02, y deberá ser regislrado por la UEI vía acto resolutivo;

Que, estando a lo previsto por Ley Marco de Bases de
Descentralizac¡ón N'27783 modificada por Ley N'28543, Ley Orgánica de Gobiernos
Reg¡onales N'27867 modificada por las Leyes N"s 27902, 28013, 28961, 28968 y
29053; Ley N" 27444, Ley N' 31084-Ley de Presupueslo del Sector público para el
Año F¡scal 2021; Ley N' 30225, Decreto Supremo N' 344-2018-E F, Decreto Leg¡slat¡vo
N" 1440 del Sistema Nacional de Presupuesto, que deroga la Ley N" 28411,y en
uso de sus alribuciones y facultades conferidas por Resolución Ejecutiva Regional No
0381-2020-GRtuGR;

SE RESUELVE

ARTICULO PRIMERO.- APROBAR , el Exped¡ente Técn¡co de
PRESUPUESTO DE ADICIONAL DE OBRA Y DEDUTTVO N" 02, del proyecto
"lúejoram¡ento de la Carrelera Repartic¡ón Chupas Chiara Distrilo de Chiara-
Huamanga-Ayacucho Km. 05+060 al Km. 08+263"; originada "por tratam¡ento de la
corona de sub rasante y por la propuesta de pav¡mento conformado por una
base de 0.20 y 3" de carpeta asfáltica , a f¡n de tener una uniformidad en el suelo
de fundación que garantice las transmis¡ón de cargas resultantes del tráfico, que
resultan necesarios e indispensables para dar cumplimiento con la Meta prevista; por
tanto, la Entidad no requiere Ampliación Presupuesto por presentar un Deductivo de
lgual Costo, n¡ ampl¡ación de plazo, por los considerandos expuestos.

ARTICULO SEGUNDO.- ENCARGAR, et cumptimiento de ta
presente resolución a la Dirección de Caminos, Sub Dirección de Estud¡os, Supervisión
y Liquidación de Obras y D¡recc¡ón de Administración la materializac¡ón de la presente,
dentro del plazo prev¡slo por Ley.

ARTICULO TERCERO.. NOTIFICAR , al Res¡dente de
Obra, Supervisor de Obra, Dirección de Caminos, Sub Dirección de Obras, Sub
Dirección de Estud¡os, Supervisión y Liquidación de Obras; y demás órganos
estructurados de la Entidad, para su conoc¡miento y fines de Ley con la formalidad
prevista en el articulo 24 de la ley N' 27444.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE
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