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Resolución Ejecutivd-Regio ° 
NO  2412419-PES 

Huacho, 16 de abril de 2019 

VISTOS: Informe N° 06-DRTLP-ING-RES-LNG, de 
fecha de recepción 01 de marzo de 2019; Informe N° 006-2019- 
GRL/GRI/DRTC/JYRH, de fecha 01 de marzo de 2019; Informe N° 12-2019- 
GRL/GRI/DRTC/MO-FQG, de fecha 04 de marzo de 2019; Informe N° 112-2019- 
GRUGRI/DRTC/JODC-EGOA, de fecha de recepción 04 de marzo de 2019; 
Informe N° 98-2019-GRL/GRI/DRTC/SDC, de fecha de recepción 11 de marzo de 
2019; Oficio N° 427-2019-GRL/GRI/DRTC-D, de fecha 12 de marzo de 2019; 
Memorando N° 590-2019-GRL/GRI, de fecha de recepción 14 de marzo de 2019; 
Informe N° 0415-2019-GRL/SGRAJ, de fecha 25 de marzo de 2019; y; 

CONSIDERANDO; 
Que, de conformidad con el artículo 191° de la 

Constitución Política del Perú, concordado con el artículo 4° de la Ley Orgánica de 
Gobiernos Regionales — Ley N° 27867, los Gobiernos Regionales son personas 
jurídicas de derecho público con autonomía política, económica y administrativa en 
asuntos de su competencia, teniendo como finalidad esencial fomentar el desarrollo 
integral sostenible; 

Que, mediante Informe N° 06-DRTLP-ING-RES-LNG, 
recibido el 01 de marzo del 2019, el Residente de la Obra solicita la 
Reestructuración de Plazo N° 01 para la obra: "MEJORAMIENTO DE LOS 
SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR DEL CAMINO 
VECINAL AUCALLAMA-PALPA, DISTRITO DE AUCALLAMA-LIMA, I 
ETAPA KM 0+000 AL 3+000, META I", justificando su solicitud de la siguiente 

manera: 
"5.0 CAUSALES" 
Durante el transcurso de la ejecución de la obra se ha tenido muchas dificultades 
que han impedido el normal avance de la obra y no se ha terminado la ejecución 
en el plazo indicado de 90 días calendario por las siguientes causales: 
- Retraso de la entrega de materiales de parte de logística. 
- Finalización de año y cambio de gobierno 
- Demora en la entrega en el desembolso por parte del MEF. 
- Falta de Certificación Presupuestal para el presente año. 
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Desabastecimiento sostenido de materiales (escasa -dé-  materia es 
zona). 

En el expediente técnico no menciona tipo y diseño del canal del regadío, no 
adjunta planos de canales, por lo que se realiza las consultas al proyectista 
para aclarar y complementar. 
La maquinaria pesada como excavadora CAD se encuentra en campo 
malogrado por más de un mes. 

El volquete no tiene compuerta la que dificulta en el carguillo de materiales 
de eliminación, por lo que lleva poca cantidad de material y le falta su 
respectivo mantenimiento. 
La demora en la contratación de nuevos equipos de maquinarias como 
cargador frontal y volquetes por falta de certificación presupuestal. 
La demora de los traslados de las maquinarias de la Región como son 
Camión Cisterna, Rodillo y Motoniveladora, el cual se dificulta por las 
emergencias de las lluvias en diversos puntos de la sierra de Lima en donde 
se encuentran las maquinarias. 

Se detalla a continuación los asientos de cuaderno de obra que sustentan el 
atraso de la obra: 
Asiento N° 64 del Residente 28/01/2019 
La excavadora presenta falla mecánica según operador del equipo son fierros 
que tienen que ser cambiado. Se le llama a la central de Huacho para su cambio 
respectivo. A las 12:30 llegó el mecánico con los repuestos. 
A las 6:00 pm llega el mecánico de Lima para el recojo de filtros de aceite que 
necesitaba ser cambiado por el tiempo que tenía. 
Asiento N° 65 del Inspector 28/01/2019 
La excavadora presenta fallas mecánicas que impidan el inicio de las 
excavaciones en la vía, el residente y la parte administrativa viene coordinando 
su reparación a la vez se recomienda iniciar las excavaciones con maquinaria 
alquilada. 
Asiento N° 74 del Residente 02/02/2019 
Realizo una inspección de obra verificando las partidas ejecutadas y por 
ejecutar. 

No se cuenta con la certificación de obra lo que implica los procesos de 
licitación de bienes retrasando la programación de obra, encontrándose en 
10.29% de Avance acumulado al 31 de enero de 2019. 
Asiento N° 78 del Residente 06/02/2019 
La excavadora continúa malograda, llego el topógrafo para realizar trabajos de 
trazo y replanteo. 
Asiento N° 88 del Residente 15/02/2019 
Se comunica al inspector de obra para solicitarle la reestructuración de plazo 
puesto que ya se aproxima la fecha final de la obra y faltan más partidas que 
ejecutar. 

AC' 
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Asiento N° 90 del Inspector 16/02/2019 
Se toma conocimiento del asiento 88 del residente de obra, en donde manifiesta 
que solicita una reestructuración de plazo de la obra. Al respecto manifiesta que 
existen causales justificadas de atraso. 
De esta manera se impide la construcción de la carretera proyectado, la cual 
tiene como consecuencia un retraso de 45 días calendarios, por cuanto solicita la 
reestructuración del plazo de ejecución de obra por 45 días calendarios. 

"8.0 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES" 
De conformidad a los acontecimientos ocurridos, solicito la Reestructuración de 
Plazo N° 01 de 45 días calendarios para cumplir con las metas programadas. 
Inicio de Obra: 	03 de diciembre de 2018. 
Fin de Obra programada: 02 de marzo de 2019. 
Inicio de reestructuración: 03 de marzo de 2019. 
Nuevo término de Obra: 	16 de abril de 2019 

Solicita se sirva remitir al área correspondiente para su evaluación, conformidad y 
emisión de la resolución de restructuración de plazo de ejecución de obra. 

Que, con Informe N° 006-2019-GRL/GRI/DRTC/JYRH, 
9 de fecha 01 de marzo de 2019, el Inspector de Obra en atención a lo solicitado por 

4, el Residente de Obra en el cual presenta y sustenta la Reestructuración de Plazo N° 
01, de la Obra: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE 
TRANSITA BI LI DAD VEHICULAR DEL CAMINO VECINAL 
AUCALLAMA-PALPA, DISTRITO DE AUCALLAMA-LIMA, I ETAPA KM 
0+000 AL 3+000, META I", el mismo que concluye y recomienda, que será 
necesario ampliar 45 días calendario más de plazo de ejecución, debiéndose realizar 
la Reestructuración de Plazo N° 01. Por lo que recomienda aprobar mediante acto 
resolutivo la solicitud de Reestructuración de Plazo N° 01, por 45 días calendario, el 
cual tendrá una nueva fecha de término de obra que será el 16 de abril de 2019; por 
las consideraciones expuestas en el presente informe y detallada en los documentos 
adjuntos; 

Que, 	mediante 	Informe 	N° 	012-2019- 
GRL/GRI/DRTC/MO-FQG, de fecha 04 de marzo de 2019, el Monitor de Obra 
de la Sub Dirección de Caminos, concluye que es necesario la Reestructuración de 
Plazo N° 01 por 45 días calendarios para culminar con las metas de la obra y 
recomienda dar trámite al presente documento para formalizar dicha solicitud 
formulada de acuerdo a ley y resolver mediante acto resolutivo. Asimismo 
manifiesta que dicha reestructuración de Plazo no generará modificación 
presupuestal; 
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Que, con Informe N° 0112-2019-GRLIGRI/DR C/JODC-
EGOA, de fecha 04 de marzo de 2019, la Encargada de la Oficina de Obras, 
recomienda que los hechos mencionados por el Residente de Obra e Inspector de 
Obra, han dado como consecuencia 45 días de demora según la programación, en tal 
sentido, se solicita que se apruebe la Reestructuración de Plazo N° 01, de 45 días 
calendarios, el cual es necesario para culminar con los trabajos, asimismo indica 
que se dé trámite al presente documento para formalizar dicha solicitud formulado 
de acuerdo a ley y mediante acto resolutivo; 
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Que, mediante Informe N° 98-2019-GRL/GRI/DRTC/SDC, 
de fecha de recepción 11 de marzo del 2019, el Encargado de la Sub Dirección de 
Caminos, solicita al Director Regional de Transportes y Comunicaciones, la 
Aprobación de la Reestructuración de Plazo N° 01 de la Obra: 

`,0 "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD 
VEHICULAR DEL CAMINO VECINAL AUCALLAMA-PALPA, DISTRITO 
DE AUCALLAMA-LIMA, I ETAPA KM 0+000 AL 3+000, META I", por un 
plazo de 45 días calendario, con fecha de culminación el 16 de abril de 2019 el cual 
es necesario para culminar con los trabajos; 

Que, mediante Oficio N° 427-2019-GRUGRI/DRTC-D, de 
fecha 12 de marzo de 2019, el Director Regional de Transportes y Comunicaciones 
solicita al Gerente Regional de Infraestructura, la Aprobación de la Restructuración 
de Plazo N° 01 de la Obra: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE 
TRANSITABILIDAD VEHICULAR DEL CAMINO VECINAL 
AUCALLAMA-PALPA, DISTRITO DE AUCALLAMA-LIMA, I ETAPA KM 
0+000 AL 3+000, META I", por un plazo de 45 días calendarios, con fecha de 
culminación de obra el 16 de abril de 2019; 

Que, con Memorando N° 590-2019-GRL/GRI, de fecha de 
recepción 14 de marzo de 2019, el Gerente Regional de Infraestructura solicita y 
remite todos los actuados a la Sub Gerencia Regional de Asesoría Jurídica para que 
emita la Resolución Ejecutiva Regional, sobre la Reestructuración de Plazo N° 01, 
de la Obra: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE 
TRANSITABILIDAD VEHICULAR DEL CAMINO VECINAL 
AUCALLAMA-PALPA, DISTRITO DE AUCALLAMA-LIMA, I ETAPA KM 
0+000 AL 3+000, META I", por el plazo de cuarenta y cinco (45) días calendario; 

Que, una Entidad puede ejecutar proyectos bajo la modalidad 
de ejecución presupuestaria directa, con su personal o infraestructura, rigiéndose su 
ejecución bajo los parámetros de la Resolución de Contraloría N° 195-88-CG; 

Que, bajo este enfoque, mediante Resolución de Contraloría 
N° 195-88-CG, de fecha 18 de julio de 1988, se aprobó las normas que regulan la 
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artículo 1, numeral 5, lo siguiente: En la etapa de Construcción, la entidad 
dispondrá de un "Cuaderno de Obra", debidamente foliado y legalizado, en el cual 
se anotará, la fecha de inicio y término de los trabajos, las modificaciones 
autorizadas, los avances mensuales, los controles diarios de ingreso y salida de 
materiales y personal, las horas de trabajo de los equipos, así como los problemas 
que vienen afectando el cumplimiento de los cronograma establecidos y las 
constancias de supervisión de la obra"; asimismo, el numeral 8, del artículo 1° de 
la precitada Resolución de Contraloría, establece que: El Ingeniero Residente y/o 
Inspector presentará mensualmente un informe detallado al nivel correspondiente, 
sobre el avance físico valorizado de la obra, precisando los aspectos limitantes y 
las recomendaciones para superarlos, debiendo la Entidad disponer las medidas 
respectivas"; 

Que, por tal motivo, deberá tenerse en cuenta que la 
programación valorizada de la ejecución de una prestación dentro de un 
determinado periodo está representada por el calendario valorizado de avance de 
obra y que el atraso y/o paralización en la ejecución de la obra, en relación con los 
plazos parciales establecidos en el mencionado calendario, que se generan y que 
modifiquen la ruta critica del programa de ejecución, constituye un aspecto 
limitante en la ejecución normal de la obra que amerita reestructurar el plazo de 
ejecución, tal como ha ocurrido en el presente caso, según lo advertido por los 
órganos técnicos competentes a través de sus informes técnicos evacuados, los 
cuales señalaron cronograma de ejecución vigente de la referida obra, ha sido 
alterado por los atrasos ocurrido en citado proyecto; 

Que, con los informes emitidos por el Residente de Obra, por 
el Inspector de Obra, por la Oficina de Obras, por el Sub Director de Caminos, por 
el Director Regional de Transportes y Comunicaciones y por el Gerente Regional de 
Infraestructura; tenemos que la solicitud de Reestructuración se encuentra 
sustentada en el Informe N° 06-DRTLP-ING-RES-LNG y demás documentación 
técnica; por lo que aplicando los criterios normativos contenidos en la Resolución 
de Contraloría N° 195-88-CG, en concordancia con los detalles técnicos contenidos 
en los informes emitidos correspondería atender la Reestructuración de Plazo N° 01 
del citado proyecto, por un período de 45 días calendario; 

Con la propuesta, conformidad y visto de la Dirección 
egional de Transportes y Comunicaciones y con los vistos de la Gerencia Regional 

de Infraestructura, de la Gerencia General Regional y de la Sub Gerencia Regional 
de Asesoría Jurídica del Gobierno Regional de Lima; 
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En ejercicio de las atribuciones contenidas en los artículos 
20° y 21°, y en concordancia con el artículo 41°, incisos a) de la Ley N° 27867 -
Ley Orgánica de Gobiernos Regionales; 

SE RESUELVE: 
ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR PROCEDENTE 

la Reestructuración de Plazo N° 01, para la ejecución de la Obra: 
"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD 
VEHICULAR DEL CAMINO VECINAL AUCALLAMA-PALPA, DISTRITO 
DE AUCALLAMA-LIMA, I ETAPA KM 0+000 AL 3+000, META I", por 
cuarenta y cinco (45) días calendario, la cual no genera ningún tipo de incremento 
presupuestal, siendo la nueva fecha del término de la obra el 16 de abril de 2019. 

ARTÍCULO SEGUNDO: REMITIR copia del presente 
acto resolutivo y documentación adjunta a la Secretaría Técnica de las Autoridades 
de Procesos Administrativos Disciplinarios de nuestra institución, para que acorde a 
sus funciones establecidas por ley, pueda determinar la existencia de alguna 
responsabilidad que correspondiera por la aprobación de la Reestructuración de 
Plazo N° 01. 

ARTICULO TERCERO: REMITIR copia del presente 
acto resolutivo y de sus antecedentes, al Órgano de Control Institucional de nuestra 
Entidad, a efectos de que tome conocimiento oportuno del presente caso y cumpla 
con sus funciones establecidas en la Normativa del Sistema Nacional de Control. 

ARTICULO CUARTO: COMUNICAR la presente 
Resolución a las dependencias correspondientes. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

Página 6 de 6 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6

