
0 2 AB 118/ 

CESA A  • NIO TORRE 
F 	tario insiituct. • 1 Alterno 

R.E.R.  N •26-2' '? PRES 

Nilimeasmwa 
La presente es copia fiel del • °comento original 

que se encuentre en el a4 hivo respectivo. 

Wfsolución Ejecutiva 4gional 
139-2018-PWS 

Huacho, 23 de Marzo del 2018 

VISTOS: Resolución Gerencial Regional N° 100-2015-GRL/GR 
de fecha 27 de agosto de 2015; Informe N° 017-2018-GRL-GRI/OO-RO-VAFC de fech 
14 de Febrero del 2018; Informe N° 024-2018-GRL-GRI/00-RO-HMAA de fecha 15 d 
Febrero del 2018; Informe N° 012-2018-GRL-GRI-OEP-JORR de fecha 23 de Febrero de 
2018; Informe N° 263-2018-GRUGRI/OPE-JCIS de fecha 23 de Febrero del 2018 
Informe N° 481-2018-GRUGRI-00-JLPJ de fecha 26 de Febrero del 2018; Memorand 
N° 508-2018-GRL/GRI de fecha 26 de Febrero del 2018; Informe N° 049-2018 
GRL/GRPPAT/OPRE/JFPS de fecha 20 de Marzo del 2018; Memorando N° 212-2018 
GRL/GRPPAT de fecha 22 de Marzo del 2018; Informe N° 497-2018-GRL/SGRAJ d 
fecha 23 de Marzo del 2018; y, 

CONSIDERANDO: 

Que, de conformidad con el artículo 191° de la Constitució 
Política del Perú, y en concordancia con el artículo 4° de la Ley N° 27867, Ley Orgánica d 
Gobiernos Regionales, los Gobiernos Regionales son personas jurídicas de derecho públic 
con autonomía política, económica y administrativa en asuntos de su competencia, teniend 
como finalidad esencial fomentar el desarrollo integral sostenible, de su ámbit 
jurisdiccional; 

 

e 

• 

 

Que, con Resolución Gerencial Regional N° 100-2015-GRL/GRI 
de fecha 27 de agosto de 2015, se aprobó el Expediente Técnico del Proyecto denominado: 
"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. AUGUSTO B. 
LEGUÍA, DISTRITO DE NUEVO IMPERIAL — CAÑETE — LIMA", con un costo 
para la ejecución de la k bra de S/ 10'870,268.77 Soles y un monto para la supervisión y/o 
monitoreo de S/ 489,162.09 Soles, con precios referidos al mes de agosto del 2015 y un 
plazo de ejecución de trescientos (300) días calendario, siendo la modalidad de ejecución 
que contempla el expediente técnico por administración directa; 

Que, mediante Informe N° 017-2018-GRL-GRI/00-RO-VAFC 
de fecha 14 de Febrero del 2018, el Residente de Obra Ing. Vladimir Alfonso Flores 
Cayllahua, conforme a sus facultades, competencias y por propia iniciativa por tratarse de 
temas eminentemente técnicos, concluyó entre otros, lo siguiente: 

- "Se solicita la ampliación N° 02 para culminar la obra ya que el proyecto 
presenta mayores metrados, partidas nuevas e incumplimiento de 
proveedores. 
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- Los proveedores contratados para la ejecución de los servicios de 
estructuras metálicas, pintura, carpintería de madera, cobertura de 
ladrillo pastelero, malla raschel. instalaciones eléctricas, enchapados de 
piso, zócalos y contra zócalo; no cumplieron con su servicio en su 
totalidad y el incumplimiento de las entregas de los insumos contratados 
mediante orden de compra según lo expuesto a la Entidad mediante actas 
de constatación de hechos e informe de peritaje certifica el estado en físico 
actual de cada orden contratada el cual es un sustento técnico fundamental 
para la aprobación de la presente, ya que el proyecto debe ser culminado. 

Los proveedores que han incumplido con sus ordenes de compras y 
servicios, según el informe emitido por el Ingeniero Roberto Claudio 
Callahuanca Pino, perito especialista, concluye que presentan deficiencias 
y observaciones, ya que no cumplieron con sus términos de referencia y 
especificaciones técnicas de los trabajos ejecutados por dichos 
proveedores, recomendando que se siga el curso legal respectivo. 

Debido a las observaciones de los servicios, la falta de disponibilidad de 
materiales, el incremento de cuantificación de metrados y las diversas 
causales que el suscrito menciona, el desarrollo físico y culminación del 
proyecto de acuerdo a las especificaciones técnicas y planos del proyecto 
se ha visto afectado provocando el incremento presupuestal N° 02 para la 
culminación total del proyecto. 

El suscrito ha verificado la necesidad de culminar la ejecución de las 
partidas inconclusas, mal ejecutadas y deterioradas por el tiempo del 
presupuesto del expediente técnico de obra para cumplir con la meta del 
proyecto, en tal sentido se ha formulado el expediente técnico de 
ampliación presupuestal N° 02, cuyo monto total asciende a la suma de Si 
2,854,382.00, con precios referidos al mes de enero del 2018, el cual 
remito para su corroboración y solicitud de aprobación. 
(...)." (Sic) 

Que, con Informe N° 024-2018-GRL-GRI/00-RO-HMAA de 
fecha 15 de Febrero del 2018, el Inspector de Obra Ing. Hector Miguel Altamirano 
Achante, en relación al pedido de ampliación presupuestal N° 02 de la Obra antes citada, 
conforme a sus facultades y competencias técnicas, concluyó entre otros, lo siguiente: 

"El suscrito en coordinación con el ingeniero residente, solicita la 
ampliación presupuestal N° 02 para la culminación de la obra, ya que el 
proyecto presenta mayores metrados, partidas nuevas, y por los 
incumplimientos de proveedores. 

De las medidas tomadas, se concluye que los proveedores contratados 
para la ejecución de los servicios de estructuras metálicas, pintura, 
carpintería de madera, cobertura de ladrillo pastelero, malla raschell, 
instalaciones eléctricas, enchapados de piso, zócalos y contra zócalo; no 
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cumplieron con su servicio e su totalidad y el incumplimiento de entrega de 
insumos contratados mediante orden de compra según lo expuesto a la 
Entidad mediante actas de constatación de hechos e informe de peritaje, el 
cual certca el estado fisico actual de cada orden contratada, lo que es un 
sustento técnico fundamental para la aprobación de la presente, ya que el 
proyecto debe ser culminado. 

Los proveedores que han incumplido con sus ordenes de compras y 
servicios, según el informe emitido por el Ingeniero Roberto Claudio 
Callahuanca Pino Especialista en Peritajes, concluye que presentan 
deficiencias y observaciones, ya que no cumplieron con sus términos de 
referencia y especificaciones técnicos de los trabajos ejecutados por dichos 
proveedores, recomendando que se siga el curso legal respectivo. 

Debido a las observaciones de los servicios, la falta de disponibilidad de 
materiales, el incremento de cuantificación de metrados y las diversas 
causales que el suscrito menciona, el desarrollo fisico y culminación del 
proyecto de acuerdo a las especificaciones técnicas y planos del proyecto 
se ha visto afectado, provocando el incremento presupuestal N° 02 para la 
culminación del proyecto. 

(...) 

Según el presupuesto de la ampliación presupuestal N° 02; se están 
considerando todos los componentes como son: culminación de trabajos 
interiores en obra (incumplimiento de proveedores), sistema de utilización 
en media tensión, cerco perimétrico, equipamiento y mobiliario el cual 
asciende a un monto de S/. 2, 854,382.00 (Dos Millones Ochocientos 
Cincuenta y Cuatro Mil Trescientos Ochenta y Dos con 00/100 Soles). 

Concluyendo: Se solicita la ampliación presupuestal N° 02 que tiene el 
monto de S/ 2, 854,382.00 Dos Millones Ochocientos Cincuenta y Cuatro 
Mil Trescientos Ochenta y Dos con 00/100 Soles). 

(...)." (Sic) 

"El monto total de la ampliación presupuestal N° 02 de la Obra 
"Mejoramiento de Servicio Educativo en la I.E. Augusto B. Leguía en el 
Distrito de Nuevo Imperial, Cañete, Lima" Meta: Sistema de Agua 
Potable, asciende a la suma de S/ 2, 854,382.00, para ser ejecutado en un 
plazo de 150 días calendario. 
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cumplieron con su servicio e su totalidad y el incumplimre o de entrega de 
insumos contratados mediante orden de compra según lo expuesto a la 
Entidad mediante actas de constatación de hechos e informe de peritaje, el 
cual certifica el estado físico actual de cada orden contratada, lo que es un 
sustento técnico fundamental para la aprobación de la presente, ya que el 
proyecto debe ser culminado. 

Los proveedores que han incumplido con sus ordenes de compras y 
servicios, según el informe emitido por el Ingeniero Roberto Claudio 
Callahuanca Pino Especialista en Peritajes, concluye que presentan 
deficiencias y observaciones, ya que no cumplieron con sus términos de 
referencia y especificaciones técnicos de los trabajos ejecutados por dichos 
proveedores, recomendando que se siga el curso legal respectivo. 

Debido a las observaciones de los servicios, la falta de disponibilidad de 
materiales, el incremento de cuantificación de metrados y las diversas 
causales que el suscrito menciona, el desarrollo físico y culminación del 
proyecto de acuerdo a las especificaciones técnicas y planos del proyecto 
se ha visto afectado, provocando el incremento presupuestal N° 02 para la 
culminación del proyecto. 

Según el presupuesto de la ampliación presupuestal N° 02; se están 
considerando todos los componentes como son: culminación de trabajos 
interiores en obra (incumplimiento de proveedores), sistema de utilización 
en media tensión, cerco perimétrico, equipamiento y mobiliario el cual 
asciende a un monto de S/. 2, 854,382.00 (Dos Millones Ochocientos 
Cincuenta y Cuatro Mil Trescientos Ochenta y Dos con 00/100 Soles). 

Concluyendo: Se solicita la ampliación presupuestal N° 02 que tiene el 
monto de S/ 2, 854,382.00 Dos Millones Ochocientos Cincuenta y Cuatro 
Mil Trescientos Ochenta y Dos con 00/100 Soles). 

(...)." (Sic) 
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Que, mediante Informe N° 012-2018-GRL-GRI-OEP-JORR de 
fecha 23 de Febrero del 2018, el Evaluador de la Oficina de Proyectos y Estudios Ing. 
Jeyson Oliver Ramírez Ramos, conforme a sus facultades y competencias técnicas, 
concluyó entre otros lo siguiente: 

"El monto total de la ampliación presupuestal N° 02 de la Obra 
"Mejoramiento de Servicio Educativo en la I.E. Augusto B. Leguía en el 
Distrito de Nuevo Imperial, Cañete, Lima" Meta: Sistema de Agua 
Potable, asciende a la suma de S/ 2, 854,382.00, para ser ejecutado en un 
plazo de 150 días calendario. 

- 
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Dejo constancia que el suscrito ha evaluado el contenido técnico (Resumen 
Ejecutivo, Especificaciones Técnicas, Metrados, Presupuesto, C'ronograma 
y Planos), de la ampliación presupuestal N° 02. cuyas metas han sido 
definidas por el residente de obra a conformidad del inspector de obra, 
considerando las recomendaciones del perito judicial. Asimismo, la 
necesidad de la ampliación presupuestal ha sido corroborada y verificada 
por la Inspección, quienes han solicitado la evaluación y aprobación del 
contenido técnico de la ampliación presupuestal N° 02. En tal sentido, 
habiendo verificado que las metas propuestas guardan congruencia con el 
resumen ejecutivo, especificaciones técnicas, metrados, presupuesto, 
cronograma y planos; el suscrito da opinión técnica favorable al contenido 
técnico de la ampliación presupuestal N° 02 consignado en el numeral IV 
del presente informe, sugiriendo la continuidad del trámite de 
aprobación." (Sic) 

Que, con Informe N° 263-2018-GRUGRI/OPE-JCJS de fecha 23 
de Febrero del 2018, el Jefe de la Oficina de Proyectos y Estudios Ing. Julio Cesar Jordán 
Saldarla, conforme a sus facultades y competencias técnicas, otorgó opinión técnica 
favorable al contenido técnico de la ampliación presupuestal N° 02 de la Obra: 
"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. AUGUSTO B. 
LEGUÍA, DISTRITO DE NUEVO IMPERIAL — CAÑETE —LIMA"; 

Que, mediante Informe N° 481-2018-GRL/GRI-00-JLPJ de fecha 
26 de Febrero del 2018, el Jefe de la Oficina de Obras Ing. José Luis Pita Jiménez, 
conforme a sus facultades y competencias técnicas, encontró conforme los alcances 

0,  señalados en la ampliación presupuestal N° 02 de la referida obra, por lo que solicitó la 
aprobación de la ampliación presupuestal N° 02 para la culminación del proyecto: 
"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. AUGUSTO B. 
LEGUÍA, DISTRITO DE NUEVO IMPERIAL — CAÑETE — LIMA", por un monto de 
S/. 2'854,382.00 Soles; 

Que, con Memorando N° 508-2018-GRUGRI de fecha 26 de 
Febrero del 2018, el Gerente Regional de Infraestructura Ing. Juan Manuel Alpiste Caro, 
conforme a sus facultades y competencias técnicas, solicitó la aprobación de la ampliación 
presupuestal N° 02, para la culminación del proyecto en mención, por un monto de S/. 
2'854,382.00 Soles, siendo que dicha ampliación presupuestal cuenta con la conformidad 
de su Gerencia; 

Que, mediante Informe N° 049-2018-GRUGRPPAT/OPRE/JFPS 
de fecha 20 de Marzo del 2018, el Profesional de la Oficina de Presupuesto Econ. Jorge 
Fernando Pacheco Salvador, propusó a la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto 
y Acondicionamiento Territorial, que de considerarlo procedente, otorgue la disponibilidad 
presupuestal por el monto de S/. 1'738,616.00 Soles a la Gerencia Regional de 
Infraestructura, monto que es el resultado de la diferencia entre el importe solicitado por la 
Gerencia en mención, por S/ 2'854,382.00 Soles y el presupuesto asignado en el presente 
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año fiscal 2018 por la suma de S/. 1'115,766.00 Soles, con la finalida• de dar cobertura 
total por el importe de S/. 2'854,382.00 Soles, para que se culmine con la ejecución en el 
presente año fiscal 2018, del proyecto de inversión pública: "MEJORAMIENTO DEL 
SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. AUGUSTO B. LEGUÍA EN EL DISTRITO 
DE NUEVO IMPERIAL — CAÑETE — LIMA"; 

Que, con Memorando N° 212-2018-GRL/GRPPAT de fecha 22 de 
Marzo del 2018, el Gerente Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento 
Territorial Lic. Mario Alcides Verano Conde, conforme a sus facultades y competencias 
presupuestales, confirmó la disponibilidad presupuestal para culminar con la ejecución en 
el presente año fiscal 2018 de la obra: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO 
EDUCATIVO EN LA I.E. AUGUSTO B. LEGUÍA EN EL DISTRITO DE NUEVO 
IMPERIAL — CAÑETE — LIMA", por un monto S/. 1'738,616.00, lo cual comunicó para 
el procedimiento de aprobación de la Resolución Ejecutiva Regional; 

Que, mediante Informe N° 497-2018-GRL/SGRAj de fecha 23 de 
Marzo del 2018, el Sub Gerente Regional de Asesoría Jurídica opino entre otros, de 
conformidad con lo señalado en los informes elaborados por las áreas técnicas competente5 
que se acompañan como antecedentes y en contraste con la normativa legal aplicable, s -
declare procedente la ampliación presupuestal N° 02 para la Obra: "MEJORAMIENT  1 
DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. AUGUSTO B. LEGUÍA EN E 
DISTRITO DE NUEVO IMPERIAL — CAÑETE — LIMA", por el monto señalado en el 
Memorando N° 508-2018-GRL/GRI emitido por el Gerente Regional de Infraestructura; 

Que, en primer lugar, el artículo 59° del Texto Único Ordenado d 
la Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, aprobado por Decreto 
Supremo N° 304-2012-EF, señaló que la ejecución de las actividades y proyectos así como 
de sus respectivos Componentes, puede efectuarse como ocurre en el presente caso 
mediante una Ejecución Presupuestaria Directa: El cual se produce cuando la Entidad con 
su personal e infraestructura es el ejecutor presupuestal y financiero de las Actividades y 
Proyectos así como de sus respectivos componentes; 

Que, bajo ese criterio, mediante Resolución de Contraloría N° 
195-88-CG de fecha 18 de Julio de 1988, se aprobó las Normas que regula la Ejecución de 
las Obras Públicas por Administración Directa, establece en su artículo primero, numeral 5) 
que, en la etapa de construcción, la Entidad dispondrá de un "Cuaderno de Obra" 
debidamente foliado y legalizado, en el que se anotará, entre otros aspectos, la fecha de 
inicio y término de los trabajos, las horas de trabajo de los equipos, así como los problemas 
que vienen afectando el cumplimiento de los cronogramas establecidos y las constancias de 
la supervisión de la obra. Paralelamente, el numeral 8) de la Resolución de Contraloría 
antes citada, prevé 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, hechos que se pueden advertir de los anexos 
recepcionados. 
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Que, por otra parte, mediante Decreto Supremo N° 27-2017-EF, 
aprobó el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1252, Decreto Legislativo que crea 
Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, el cual señala 
artículo 15°, numeral 15.1, literal e), lo siguiente: "En el caso de los proyectos de inversi 
declarados viables, entendiéndose por ellos a los que se encuentren en la Fase 
Inversión, serán de aplicación las disposiciones del SNIP, salvo que las entidades públic 
opten por aplicar las disposiciones del Sistema Nacional de Programación Multianual 
Gestión de Inversiones (Invierte.pe) debiendo su OR comunicar esta a la DGPM par 
efectos de la habilitación informática de los registros del Banco de Inversiones"; en t 
sentido para el presente caso, es decir las variaciones del proyecto de inversión públic 
"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. AUGUSTO 
LEGUIA, DISTRITO DE NUEVO IMPERIAL — CAÑETE — LIMA", en mérito a 1 
Ampliación Presupuestal N° 02, es aplicable lo señalado en la Ley N° 27293 - Ley d 
Sistema Nacional de Inversión Pública y el Decreto Supremo N° 102-2007-EF, que aprueb 
el Nuevo Reglamento de la Ley General del Sistema Nacional de Inversión Pública y 1 
Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública N° 001-2011-EF/68.01 
aprobada por Resolución Directoral N° 003- 2011-EF/68.01; 

Que, en ese sentido, el numeral 3.2. del artículo 3° de la Directiv 
General del Sistema Nacional de Inversión Pública, aprobada por Resolución Directoral N 
003-2011-EF/68.01, señala que un Proyecto de Inversión Pública (PIP), constituye un 
intervención limitada en el tiempo que utiliza total o parcialmente recursos públicos, con e 
fin de crear, ampliar, mejorar o recuperar la capacidad productora o de provisión de biene 
o servicios de una Entidad; cuyos beneficios se generen durante la vida útil del proyecto 
éstos sean independientes de los de otros proyectos siendo que su ejecución puede hacers 
en más de un ejercicio presupuestal, conforme al cronograma de ejecución de los estudio 
de pre inversión; 

Que, bajo ese enfoque, el numeral 25.3 del artículo 25° de la 
Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública, prevé que durante la 
ejecución del proyecto, la Unidad Ejecutora deberá supervisar permanentemente el avance 
del mismo, verificando que se mantengan las condiciones y parámetros establecidos en el 
estudio definitivo y que se mantenga el cronograma previsto en el Estudio Definitivo o 
Expediente Técnico detallado; siendo responsabilidad de la Unidad Ejecutora informar 
oportunamente sobre los cambios que se den en la Fase de Inversión de un PIP a los 
órganos que correspondan, según lo dispuesto por la mencionada norma; 

Que, paralelamente, el artículo 27°, numeral 27.1 de la Directiva 
General del Sistema Nacional de Inversión Pública N° 001-2011-EF/68.01, aprobada por 
Resolución Directoral N° 003-2011-EF/68.01, dispone que: "Durante la fase de inversión, 
un PIP puede tener modificaciones no sustanciales que conlleven al incremento del monto 
de inversión con el que fue declarado viable el PIP. Las variaciones que pueden ser 
registradas por el órgano que declaró la viabilidad o el que resulte competente sin que sea 
necesaria la verificación de dicha viabilidad, siempre que el PIP siga siendo socialmente 

e 

n e 

1 
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rentable, debiendo cumplirse con el porcentaje de incremento establecido". Para el caso en 
cuestión, la Unidad Ejecutora del proyecto, comunicará en su debida oportunidad a la 
Oficina de Programación e Inversiones — OPI correspondiente, para el registro oportuno 
en el Formato SNIP una vez se cuente con el resolutivo correspondiente; 

Que, por consiguiente y conforme a lo descrito por el Residente 
de Obra, el Inspector de Obra, el Evaluador de la Oficina de Proyectos y Estudios, el 
Jefe de la Oficina de Proyectos y Estudios, el Jefe de la Oficina de Obras y el Gerente 
Regional de Infraestructura y demás órganos técnicos adscritos, conforme a sus 
competencias técnicas propias de sus funciones, señalan que resultaría procedente 
aprobar la ampliación presupuestal N° 02 de la Obra: "MEJORAMIENTO DEL 
SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. AUGUSTO B. LEGUÍA EN EL DISTRITO 
DE NUEVO IMPERIAL – CAÑETE – LIMA", por el monto señalado en el Memorando 
N° 508-2018-GRL/GRI emitido por el Gerente Regional de Infraestructura; teniendo 
asidero dicha viabilidad conforme a lo reseñado en los documentos evacuados por los 
órganos técnicos antes citados, los cuales señalaron que la presente ampliación presupuestal 
se debe a mayores metrados en la obra, a los incumplimientos de los contratos de los 
proveedores en la Obra, a nuevas partidas y equipamiento y mobiliario para la obra; 
teniendo como finalidad dicha ampliación presupuestal el cumplimiento de las metas que el 
proyecto antes mencionado demanda. El mismo que fue corroborado después de un 
análisis, por la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto y sus órganos técnicos pertinentes; 

Que, con la propuesta y conformidad de la Gerencia Regional de 
Infraestructura y los vistos de la Gerencia General Regional, de la Gerencia Regional de 
Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, y de la Sub Gerencia Regional 
de Asesoría Jurídica del Gobierno Regional de Lima; 

En ejercicio de las atribuciones contenidas en los artículos 20° y 
21° en concordancia con el artículo 41° inciso a) de la ley N° 27867, Ley Orgánica de 
Gobiernos Regionales; 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR PROCEDENTE la 
Ampliación Presupuestal N° 02 para la obra: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO 
EDUCATIVO EN LA I.E. AUGUSTO B. LEGUÍA EN EL DISTRITO DE NUEVO 
IMPERIAL – CAÑETE – LIMA", por el monto de S/ 2'854,382.00 (Dos Millones 
Ochocientos Cincuenta y Cuatro Mil Trescientos Ochenta y Dos y 00/100 Soles) incluido 
I.G.V, a fin de culminar el referido proyecto. 

ARTÍCULO SEGUNDO: REMITIR copia de la presente 
Resolución Ejecutiva Regional y sus antecedentes a la Procuraduría Publica Regional de 
nuestra Entidad, para que acorde a sus funciones establecidas por Ley, pueda interponer la 
acción legal pertinente, en vías de recuperar el dinero pagado de manera indebida a los 
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proveedores descritos en el Informe N° 024-2018-GRL-GRI/00-R0- MAA e Informe 
017-20 l8-GRL-GRI/00-RO-VAFC, así como las demás responsabilidades si las hubiere. 

ARTÍCULO TERCERO: REMITIR copia de la presen e 
Resolución Ejecutiva Regional y sus antecedentes, a la Secretaria Técnica de 1:s 
Autoridades del Procedimiento Administrativo Disciplinario de nuestra Institución, pa a 
que acorde a sus funciones establecidas por Ley, pueda determinar la responsabilidad q e 
corresponda respecto a los responsables que brindaron conformidad a los servicios y o 
bienes inconclusos, y otros, de acuerdo a lo advertido por el Inspector de Obra en 'u 
Informe N° 024-2018-GRL-GRI/OO-RO-HMAA y el Residente de Obra en su Informe O 

O 1 7-20 18-GRL-GRI/00-RO-VAFC. 

ARTÍCULO CUARTO: REMITIR copia de la presen e 
Resolución Ejecutiva Regional y sus antecedentes, al Órgano de Control Institucional  e  e 
nuestra Entidad, a efectos de que tome conocimiento del presente caso, y actué conforme a 
sus atribuciones establecidas por Ley, de considerarlo pertinente. 

ARTÍCULO QUINTO: ENCARGAR a la Gerencia Region 1 
de Infraestructura y al Órgano Encargado de las Contrataciones, tramiten las denunci s 
pertinente ante el Tribunal de Contrataciones del Estado, contra los proveedores q 
incumplieron sus contratos (Órdenes de Compra y Servicios) en la obr.: 
"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. AUGUSTO 
LEGUÍA EN EL DISTRITO DE NUEVO IMPERIAL — CAÑETE — LIMA", a fin d 
que sean sancionados por dicho Ente Público, de corresponder. 

ARTÍCULO SEXTO: NOTIFICAR la presente Resolució 
Ejecutiva Regional, a las dependencias correspondientes, así como a los interesado 
conforme a Ley. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE 

GOBIERNO REGIONAL DE LIMA 

G. ELSON CHUI MEJIA 
GOBERN 	R REGIONAL DE LIMA 

O 
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