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Woolución Ejecutiva Wonal 
N" 232-2018-ME5 

Huacho, 22 de Mayo del 2018 

VISTOS: Resolución Gerencial Regional N° 063-2017-GRL/GRI 
de fecha 07 de Noviembre del 2017; Informe N° 023-2018-GRL-GRI-OO/RFMV de fecha 
26 de Marzo del 2018; Informe N° 072-2018-GRL-GRI/00-LVHM de fecha 27 de Marzo 
del 2018; Informe N° 1065,2018,GRUGRI,004LPJ de fecha 16 de Abril del 2018; 
Memorando N° 1267-2018-GRL/GRI de fecha 18 de Abril del 2018; Informe N° 0649- 
2018-GRL/SGRAJ de fecha 23 de Abril del 2018; Informe N° 064-2018-GRL-GRI-
00/RFMV de fecha 04 de Mayo del 2018; Informe N° 140-2018-GRL-GRI/00-LVHM de 
fecha 09 de Mayo del 2018; Informe N° 1463-2018-GRUGRI-00-JLPJ de fecha 15 de 
Mayo del 2018; Memorando N° 1614-2018-GRL/GRI de fecha 16 de Mayo del 2018; 
Informe N° 816-2018-GRL/SGRAJ de fecha 22 de Mayo del 2018; y, 

CONSIDERANDO: 

Que, de conformidad con el artículo 191° de la Constitución 
Política del Perú, y en concordancia con el artículo 4° de la Ley N° 27867 - Ley Orgánica 
e Gobiernos Regionales, señalan que los Gobiernos Regionales son personas jurídicas de 
recho público con autonomía política, económica y administrativa en asuntos de su 
mpetencia, teniendo como finalidad esencial fomentar el desarrollo integral sostenible, de 

• su ámbito jurisdiccional; 

Que, con Resolución Gerencial Regional N° 063-2017-GRL/GRI 
de fecha 07 de Noviembre del 2017, se aprobó el Expediente Técnico del Proyecto 
denominado: "MEJORAMIENTO INTEGRAL Y AMPLIACIÓN DE LOS 
SERVICIOS DE AGUA Y DESAGÜE DE LOS AA.HH. EL ÁNGEL, CONTIGO 
PERÚ, LA HUACA, SANTA ELENA Y NUEVO HUARAL DE LA CIUDAD DE 
HUARAL, PROVINCIA DE HUARAL — LIMA, META III" ETAPA I: AA.HH. EL 
ÁNGEL, con un plazo de ejecución de obra de noventa (90) días calendario, con un 
presupuesto para la ejecución de la obra de S/ 2'412,800.08 Soles, con un presupuesto para 
la inspección y monitoreo de S/ 60,000.00 Soles y un monto para el monitoreo 
arqueológico de S/ 15,000.00, dando un presupuesto total de S/ 2'487,800.08 Soles, con 
precios referidos al mes de septiembre del 2017 y la modalidad de ejecución que contemplo 
el expediente técnico es por administración directa; 

Que, mediante Informe N° 023-2018-GRL-GRI-00/RFMV de 
fecha 26 de Marzo del 2018, el Residente de Obra Ing. Ronald Frank Mora Vilca remitió al 
Coordinador de Obra, el informe de ampliación de plazo N° 01 del proyecto antes citado, 
señalando entre otros lo siguiente: 
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• "Se inicia la obra con fecha 30/12/2017; sin embargo, con fecha 
11/02/2018 se aprueba mediante Resolución N° 
000023/2018/DCE/VMPCIC/MC el Plan de Monitoreo Arqueológico 
(PMA), por lo que el día 12/02/2018 se inicia con los trabajos 
concernientes al proyecto. 

• En fecha 30/01/2018, se realizo requerimiento de personal, materiales, 
equipos para el mes de febrero, sin respuesta alguna. 

• En fecha 12/02/2018, se suscribe el acta de paralización de obra por 
falta de recursos y no tener aprobado la disponibilidad presupuestal. 

• La obra cuenta con un avance físico de 4.70 % y un avance financiero 
del 5.94 %, notándose un claro atraso entre lo ejecutado y lo gastado. 

• Según cronograma valorizado a la fecha de inicio de obra al 
11/02/2018 el avance físico programado es de 23.55 %, sin embargo el 
avance físico real es de 4.70 %, notándose un claro atraso entre lo 
programado y lo real, esto se debe por atrasos de la autorización del 
plan de monitoreo arqueológico (PMA) y por falta de cobertura 
presupuestal que afecto con la contratación de recursos; siendo estos 
dos factores ajenos a la parte técnica de obra. 

• Se solicita la aprobación de la ampliación de plazo N° 01 por 69 días 
calendario; que se contabiliza desde el termino de obra programado 
29/03/2018 por lo que el plazo de la ejecución de obra se postergara al 
31 de Mayo del 2018." (Sic) 

Que, con Informe N° 072-2018-GRL-GRI/00-LVHM de fecha 27 
arzo del 2018, el Coordinador de Obras de la Oficina de Obras, concluyo y recomendó 

e otros lo siguiente: 

"CONCLUSIONES 
• La causal invocada por el Residente, no contar con el permiso del Plan 

de Monitoreo Arqueológico (PMA) para la ejecución del proyecto por 
parte del Ministerio de Cultura, desabastecimiento de materiales e 
insumos que afectaron los trabajos programados y paralización de 
obra por falta de disponibilidad presupuestal, se ajusta a lo sucedido 
en obra en función a lo expuesto en el presente informe y es necesario 
que se tramite la solicitud de ampliación de plazo por 69 días 
calendarios; lo que implica una modificación del cronograma de 
ejecución vigente. 

• Según cronograma valorizado desde la fecha de inicio de obra al 
11/02/2018 el avance físico programado es de 23.55 %, sin embargo, el 
avance físico real es de 4.70 %, notándose un claro atraso entre lo 
programado y lo real ejecutado, dicha merma se debe por atraso de la 
autorización del Plan de Monitoreo Arqueológico (PMA) y por falta de 
cobertura presupuestal que afecto con la contratación de recursos; 
siendo estos dos factores ajenos a la parte técnica de obra. 
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RECOMENDACIONES 
• De lo expuesto el que suscribe, recomienda declarar procedente la 

solicitud de ampliación de plazo N° 01, por sesenta y nueve (69) días 
calendario, siendo la nueva fecha vigente de la obra hasta el 31 de 
mayo del año 2018. 

• (...)." (Sic) 

Que, mediante Informe N° 1065-2018-GRL/GRI-00-JLPJ de 
fecha 16 de Abril del 2018, el Jefe de la Oficina de Obras Ing. José Luis Pita Jiménez, 
concluyo que se declare procedente la reestructuración de plazo N° 01 para la obra: 
"MEJORAMIENTO INTEGRAL Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE 
AGUA Y DESAGÜE DE LOS AA.HH. EL ÁNGEL, CONTIGO PERÚ, LA HUACA, 
SANTA ELENA Y NUEVO HUARAL DE LA CIUDAD DE HUARAL, PROVINCIA 
DE HUARAL — LIMA, META III", ETAPA I: AA.HH. EL ÁNGEL, por 69 días 
calendario, señalando que la nueva fecha de termino del referido proyecto es el 31 de 
Mayo del 2018; 

Que, con Memorando N° 1267-2018-GRL/GRI de fecha 18 de 
Abril del 2018, el Gerente Regional de Infraestructura Ing. Juan Manuel Alpiste Caro, 
solicito de conformidad con las opiniones emitidas por el Coordinador de Obras de la 
Provincia de Huaral y del Jefe de la Oficina de Obras, la emisión de la resolución, 
declarando procedente la reestructuración de plazo N° 01 para la obra: 

Gio "MEJORAMIENTO INTEGRAL Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE ,v   
GUA Y DESAGÜE DE LOS AA.HH. EL ÁNGEL, CONTIGO PERÚ, LA HUACA, 

TA ELENA Y NUEVO HUARAL DE LA CIUDAD DE HUARAL, PROVINCIA 
HUARAL — LIMA, META III", ETAPA I: AA.HH. EL ÁNGEL; 

Que, mediante Informe N° 0649-2018-GRUSGRAJ de fecha 23 
de Abril del 2018, está Sub Gerencia observo la solicitud de reestructuración de plazo N° 
01 para la obra: "MEJORAMIENTO INTEGRAL Y AMPLIACIÓN DE LOS 
SERVICIOS DE AGUA Y DESAGÜE DE LOS AA.HH. EL ÁNGEL, CONTIGO 
PERÚ, LA HUACA, SANTA ELENA Y NUEVO HUARAL DE LA CIUDAD DE 
HUARAL, PROVINCIA DE HUARAL — LIMA, META III" ETAPA I: AA.HH. EL 
ÁNGEL, en relación a la cuantificación del plazo a otorgar, el mismo que no concordaba; 

Que, con Informe N° 064-2018-GRL-GRI-00/RFMV de fecha 04 
de Mayo del 2018, el Residente de Obra señalo que se debe corregir la fecha de termino, 31 
de Mayo del 2018, puesto que se debe contabilizar desde el día siguiente del plazo de 
ejecución 29 de Marzo del 2018, señalando que la restructuración de plazo comprende del 
39 de Mario ál 06 de Junio del 201$, siendo la nueva fecha de termino el 06 de Junio del 2018; 

Que, mediante Informe N° 140-2018-GRL-GRI/00-LVHM de 
fecha 09 de Mayo del 2018, el Coordinador de Obra recomendó declarar procedente 
mediante acto resolutivo la restructuración de plazo N° 01 por sesenta y nueve (69) días 
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su ejecución bajo los parámetros de la Resolución de Contraloría N° 195-88-CG. En tal 
sentido y para el presente caso, al no encontrarnos dentro de los alcances de la Ley N° 
30225, Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, no es correcto denominar a lo 
solicitado, como una "Ampliación de Plazo" sino por el contrario, como una 
"Reestructuración de Plazo"; 

Que, bajo ese enfoque, mediante Resolución de Contraloría N° 
195-88-CG de fecha 18 de Julio de 1988, se aprobó las normas que regulan la ejecución de 
las obras públicas por Administración Directa, en el cual refiere en su 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 de vienen afectando el cumplimiento de los cronogramas 
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 presentara mensualmente un informe detallado al nivel 
correspondiente, sobre el avance físico valorizado de la obra, precisando los aspectos 
limitan-tes y las recomendaciones para superarlos, debiendo la Entidad disponer las 
medidas respectivas"; 

Que, por tal motivo, deberá de 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 la obra, y que el o

se? ..traso y/o paralización en la ejecución de la obra, en relación con los plazos parciales ", 
 stablecidos en el mencionado calendario, que se generan y que modifiquen la ruta 

1 
w J,  9 

 establecidos 

del programa de ejecución, constituye un aspecto limitante en la ejecución 41,  ' 
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 que el cronograma de 
ejecución vigente de la referida obra, ha sido alterado por los atrasos ocurridos en el 
citado proyecto; 

Que, por consiguiente y estando a los informes técnicos emitidos 
por el Residente de Obra, el Coordinador de Obras de la Provincia de Huaral, el Jefe de la 
Oficina de Obras, el Gerente Regional de Infraestructura y demás órganos técnicos, 
tenemos que la solicitud de reestructuración de plazo N° 01 se sustenta en las siguientes 
causales: a) No contar en su momento, con la Resolución N° 000023/DCE/VMPCl/MC que 
aprobó el Plan de Monitoreo Arqueológico (PMA), a la fecha de inicio de la obra en 
mención (30/12/2018), siendo que con fecha 11/01/2017 recién se aprobó el citado Plan de 
Monitoreo, según se puede observar en los asientos de cuaderno de obra N° 03, N° 04 y N° 
08; b) Modificación de la ruta critica del programa de ejecución de la obra, por la no 
ejecución de partidas, según lo mencionado en el asiento de cuaderno de obra N° 41 y N° 
47; c) La paralización de Obra por falta de disponibilidad presupuestal, conforme se detalla 
en el asiento de cuaderno de obra N° 53, N° 54, N° 55 y N° 65 respectivamente; por lo que 
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calendario, siendo el 06 de Junio del 2018 la nueva fecha vigente de 'finalización de la 
citada obra; 

Que, con Informe N° 1463,2018-GRL/GRI,004LPJ de fecha 15 
de Mayo del 2018, el Jefe de la Oficina de Obras informo que la restructuración de plazo 
N° 01 de la obra citada en el asunto, es por 69 días calendario, teniendo como fecha de 
termino de la Obra el 29.Mar.2018, señalando que la contabilización de la restructuración 
de plazo N° 01 se debe tomar desde el 30.Mar.2018 al 06.Jun.2018; 

Que, mediante Memorando N° 1614-2018-GRL/GRI de fecha 16 
de Mayo del 2018, el Gerente Regional de Infraestructura, de conformidad con las 
opiniones emitidas por el Coordinador de Obras de la Provincia de Huaral y del Jefe de la 
Oficina de Obras, solicito la emisión de la Resolución declarando procedente la 
reestructuración de plazo N° 01 de la citada obra, el cual señalo es ejecutada bajo la 
modalidad de administración directa; 

Que, con Informe N° 816-2018-GRL/SGRAJ de fecha 22 de 
Mayo del 2018, el Sub Gerente Regional de Asesoría Jurídica opinó de conformidad con lo 
señalado en los informes elaborados por las áreas técnicas competentes que se acompañan 
como antecedentes y en contraste con la normativa legal aplicable, se declare procedente la 
reestructuración de plazo N° 01 por sesenta y nueve (69) días calendario, para la ejecución 
de la Obra: "MEJORAMIENTO INTEGRAL Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS 
DE AGUA Y DESAGÜE DE LOS AA.HH. EL ÁNGEL, CONTIGO PERÚ, LA 
HUACA, SANTA ELENA Y NUEVO HUARAL DE LA CIUDAD DE HUARAL, 
PROVINCIA DE HUARAL — LIMA, META III" ETAPA I: AA.HH. EL ÁNGEL, 
plazo que se contabilizara desde el 30 de Marzo del 2018 al 06 de Junio del 2018; 

Que, en ese sentido, el artículo 59° del Texto Único Ordenado de 
ey General del Sistema Nacional de Presupuesto aprobado por Decreto Supremo N° 
-2012-EF y modificatorias, establece que, la ejecución de las actividades y proyectos así 

orno de sus respectivos componentes, de ser el caso, se sujeta a los siguientes tipos: 

a) Ejecución Presupuestaria Directa: 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. 

b) Ejecución Presupuestaria Indirecta: Se produce cuando la ejecución física y/o 
financiera de las actividades y proyectos así como de sus respectivos 
componentes, es realizada por una Entidad distinta al pliego; sea por efecto de un 
contrato o convenio celebrado con una Entidad Privada, o con una Entidad 
Pública, sea a título oneroso o gratuito. Por lo que se advierte que en el presente 
caso estamos ante una obra ejecutada bajo la modalidad de ejecución 
presupuestaria directa. 

Que, siendo así, una Entidad puede ejecutar proyectos bajo la 
modalidad de ejecución presupuestaria directa, con su personal o infraestructura, rigiéndose 
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aplicando los criterios normativos contenidos en la Resolución de Con'Jaloría N° 195-88- 
CG del 18 de julio de 1988 en concordancia con los detalles técnicos contenidos en los 
informes emitidos por los profesionales antes citados, correspondería declarar la 
procedencia de la Reestructuración de Plazo N° 01 del citado proyecto, por un periodo de 
69 días calendario, siendo computable dicho plazo desde el 30 de Marzo del 2018 al 06 de 
Junio del 2018; 

• 

Que, por último, cabe señalar que este órgano ejecutivo ha 
procedido a la correspondiente revisión únicamente de los aspectos formales que deben 
cumplirse para efectos de la aprobación de la Reestructuración de Plazo N° 01, 
específicamente en lo que respecta a las formalidades contenidas en la Resolución de 
Contraloría N° I 95-88-CG, el cual rigije la ejecución de las obras por administración 
directa; verificándose que estos se encuentran conformes, con excepción del tramite técnico 
administrativo que es de competencia de la Gerencia Regional de Infraestructura y demás 
órganos técnicos; en ese sentido, por aspectos de competencia y especialidad, esta 
Gobernación no se avocó a la revisión del contenido de carácter técnico de los documentos 
remitidos, los mismos que han sido revisados y ameritaron un pronunciamiento de la 
Gerencia Regional de Infraestructura y demás órganos técnicos, por consiguiente, son de 
absoluta responsabilidad de la Gerencia y demás órganos, según corresponda; 

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

Que, en ejercicio de las atribuciones contenidas en los artículos 
20° y 21°, y 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 
Reestructuración de Plazo N° 01 para la ejecución de la Obra: "MEJORAMIENTO 
INTEGRAL Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA Y DESAGÜE DE 
LOS AA.HH. EL ÁNGEL, CONTIGO PERÚ, LA HUACA, SANTA ELENA Y 
NUEVO HUARAL DE LA CIUDAD DE HUARAL, PROVINCIA DE HUARAL —
LIMA, META III", ETAPA I: AA.HH. EL ÁNGEL, por sesenta y nueve (69) días 
calendario, lo cual no generara ningún tipo de incremento presupuestal, plazo que se 
contabilizara desde el 30 de Marzo del 2018 al 06 de Junio del 2018. 

ARTÍCULO SEGUNDO: REMITIR copia del presente acto 
resplutivo y documentación adjunta, ala Secretaria Técnica de las Autoridades del 
Procedimiento Administrativo Disciplinario 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 presente reestructuración de plazo. 
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ARTÍCULO TERCERO: REMITIR copia del presente acto 
resolutivo y 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 
stablecidas en la Normativa del Sistema Nacional de Control. 

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

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

GOBIERNO REGIONAL OE LIMA 

ING. 	ON CHUI MEJIA 
GOBERNADOR REGIONAL DE LIMA 
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