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Que, de conformidad con el articulo 191 de la Constitucidn Politica del Peril, 
concordado con los articulos 2 y 4 de la Ley Organica de Gobiernos Regionales - Ley 
N° 27867, senala que los Gobiernos Regionales son personas juridicas de derecho 
publico con autonomia politica, economica y administrativa en asuntos de su 
competencia, teniendo como finalidad esencial fomentar el desarrollo integral 
sostenible;
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VISTO: La Resolucion Directoral Regional N° 0001-2022-GRL-GRI/DRTC de fecha 06 
de enero del 2022; el Informe N° 0013-2022-EBCB/IRQ-GRL, de fecha 21 de agosto 
de 2022; el Informe N° 002-2022-GRL- EVDY-SO, recibido el 21 de agosto de 2022; el 
Informe N° 0463-2022-MEMQ/SDC, recibido el 09 de noviembre de 2022; el Oficio N° 
4025-2022-GRL/GRI/DRTC-D, recibido el 09 de noviembre de 2022; el Informe NT 
0760-2022-MNN/SDC, recibido el 09 de noviembre de 2022; el Memorando N° 3996- 
2022-GRL/GRI, recibido ei 09 de noviembre de 2022, el Informe Nc 1817-2022- 
GRL/SGRAJ, de fecha 10 noviembre de 2022; el Informe Nc 404-2022-GRL/GGR, de 
fecha 10 de noviembre de 2022; la Hoja de Envio s/n, Doc. Nc 3985938 Exp. Nc 
2485765-GOB, recibido el 12 de octubre de 2022; y,

Que, con el Informe Nc 0013-2022-EBCB/IRQ-GRL, de fecha 21 de agosto 
de 2022, el Residente de Obra - Ing. Edward Boris Cotos Barreto, remite su informe 
solicitando la aprobacidn de la Reestructuracidn de Plazo N° 02 de la Obra: 
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR EN LA AV. 
AUGUSTO B. LEGUIA EN EL DISTRITO DE VEGUETA - PROVINCIA DE HUAURA 
- DEPARTAMENTO DE LIMA” META II, Tramo KM 0+980 al KM 3+512, por un 
plazo de 85 dias calendarios, el mismo que se contabilizara desde el 22 de agosto de 
2022 al 14 de noviembre de 2022, por ocurrencia descrita como falta de presupuesto, 
falta de materiales, falias mecanicas de la maquinaria que se encuentran en obra, 120 
ml de via no intervenida como base, imprimacion y asfalto, ademas de 154 ml de muro 
de contencidn partidas que pertenecen a la primera con el fin de que la poblacidn 
beneficiada con dicha obra, no se vea afectada y para poder cumplir con las metas del
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Que, con la Resolucion Directoral Regional N° 0001-2022-GRL-GRI/DRTC 
de fecha 06 de enero del 2022, se APRUEBA el Expediente Tdcnico del Proyecto 
denominado: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD 
VEHICULAR EN LA AV. AUGUSTO B. LEGUIA EN EL DISTRITO DE VEGUETA - 
PROVINCIA DE HUAURA - DEPARTAMENTO DE LIMA” META II, Tramo KM 
0+980 al KM 3+512, CUI N° 2437176, por la suma de S/ 5’292,260.58 soles, con un 
plazo de ejecucion de obra de Ciento Cincuenta (150) dias calendarios, con precios 
referidos al mes de diciembre del 2021, siendo la modalidad de ejecucidn por 
Administracidn Directa;
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Que, con la referida Resolucion de Contraloria N° 195-88-CG, de fecha 18 de 
julio de 1988, se aprobo las normas que regulan la ejecucidn de las obras publicas por 
Administracion Directa, en el cual refiere en su articulo 1, numeral 5, Io siguiente:
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Que, con el Informe N° 0463-2022-MEMQ/SDC, recibido el 09 de noviembre 
de 2022, el Coordinador de la Oficina de Obra de la Direccion Regional de Transporte 
y Comunicaciones - Ing. Marlon Eduardo Morales Quezada, solicita la aprobacibn de 
la Reestructuracibn de Plazo N0 02 de la Obra: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO 
DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR EN LA AV. AUGUSTO B. LEGUIA EN EL 
DISTRITO DE VEGUETA - PROVINCIA DE HUAURA - DEPARTAMENTO DE 
LIMA” META II, 1 ramo KM 0+980 al KM 3+512, por un plazo de 85 dias calendarios, 
precisando que, luego de su revision y aprobacibn por el Supervisor de Obra y por el 
Residente de Obra. declara la procedencia de la solicited de Reestructuracibn de 
Plazo N° 02;

Que, con la Ley N° 28411 fue DEROGADA por la Unica Disposicibn 
Complementaria Derogatoria del Decreto Legislative N° 1440, publicado el 16 
septiembre 2018, salvo la Cuarta, Setima, Octava, Decima, Duodecima y Dhcimo 
Tercera Disposicibn Final y la Segunda, Tercera, Cuarta, Sexta, Sbtima y Novena 
Disposicibn Transitoria, las cuales mantienen su vigencia;
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Que, con el Informe N° 002-2022-GRL- EVDY-SO, recibido el 21 de agosto 
de 2022, el Supervisor de Obra - Ing. Enrique Victor Delfin Yrrazabal, remite la 
solicited de aprobacibn de la Reestructuracibn de Plazo N° 02 de la Obra: 
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR EN LA AV. 
AUGUSTO B. LEGUIA EN EL DISTRITO DE VEGUETA - PROVINCIA DE HUAURA 
- DEPARTAMENTO DE LIMA” META II, Tramo KM 0+980 al KM 3+512, por 85 dias 
calendarios, a fin de culminar su ejecucibn;

Que, con el Memorando N° 3996-2022-GRL/GRI, recibido el 09 de 
noviembre de 2022, la Gerencia Regional de Infraestructura solicita a la Sub Gerencia 
Regional de Asesoria Juridica, la elaboracibn del acto resolutivo que apruebe la 
Reestructuracibn de Plazo N° 02 de la Obra: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS 
DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR EN LA AV. AUGUSTO B. LEGUIA EN EL 
DISTRITO DE VEGUETA-PROVINCIA DE HUAURA-DEPARTAMENTO DE LIMA” 
META II, TRAMO KM 0+980 AL KM 3+512, por un plazo de 85 dias calendario;

o RfE 
iOWS?;

Que, con el Oficio N° 4025-2022-GRL/GRI/DRTC-D, recibido el 09 de 
noviembre de 2022, el Director Regional de Transportes y Comunicaciones de 
conformidad con Io senalado por la Sub Direccion de Caminos - Ing. Magdaleno 
Mallqui Nieto, a traves del Informe N0 0760-2022-MNN/SDC, recibido el 09 de 
noviembre de 2022, considera procedente la solicitud de Reestructuracibn de Plazo N° 
02 de la Obra: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD 
VEHICULAR EN LA AV. AUGUSTO B. LEGUIA EN EL DISTRITO DE VEGUETA - 
PROVINCIA DE HUAURA - DEPARTAMENTO DE LIMA” META II, Tramo KM 
0+980 al KM 3+512, por un plazo de 85 dias calendarios, que se contabilizara desde 
el 22 de agosto de 2022 al 14 de noviembre de 2022, el mismo que es necesario para 
la culminacibn de las metas establecidas en la obra;
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Que, asimismo, el numeral 8, del articulo 1 de la precitada Resolucidn de 
Contraloria, establece que:

Que, el articulo 59 del Texto Unico Ordenado de la Ley General del Sistema 
Nacional de Presupuesto, aprobado por Decreto Supremo N° 304-2012-EF y 
modificatorias, establece que, la ejecucion de las actividades y proyectos, asi como de 
sus respectivos componentes, de ser el caso, se sujeta a los siguientes tipos:

a) Ejecucion Presupuestaria Directa: Se produce cuando la entidad con su 
personal e infraestructura es el ejecutor presupuestal y financiero de las 
actividades y proyectos, asi como de sus respectivos componentes.

b) Ejecucion Presupuestaria Indirecta: Se produce cuando la ejecucibn fisica 
y/o financiera de las actividades y proyectos, asi 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 Publica, sea a titulo oneroso o gratuito.

“En la etapa de Construction, la entidad dispondrA de un "Cuaderno de 
Obra", debidamente foliado y legalizado, en la cual se anotara, la fecha 
de initio y termino de los trabajos, las modificaciones autorizadas, los 
avances mensuales, los controles diarios de ingreso y salida de 
materiales y personal, las boras de trabajo de los equipos, as! como 
otros problemas que vienen afectando el cumplimiento del cronograma 
establecido y las constancias de supervisidn de la obra”.

cr (

Que, la procedencia de la Reestructuracibn de Plazo se encuentra 
enmarcadas dentro de los dispositivos normativos existentes y vigentes, dentro de la 
Resolucibn de Contraloria N° 19588-88-CG, de fecha 18 de julio de 1988, que aprueba 
las Normas que Regulan la Ejecucion de Obras Publicas por Administracibn Directa;
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Que, de conformidad con la Octava Disposicibn Complementaria Final del 
Decreio Legislative Nc 1440, publicado el 16 septiembre 2018, a partir de la vigencia 
del citado Decreto Legislative todas las referencias legales o administrativas a la Ley 
N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, se entienden hechas al 
citado Decreto Legislative, en la disposicibn que corresponda. El citado Decreto 
Legislative entrb en vigencia el 01 de enero de 2019;

“El Ingeniero Residente y/o Inspector presentara mensualmente un 
informe detallado al nivel correspondiente, sobre el avance fisico 
valorado de la obra, precisando los aspectos limitantes y las 
recomendaciones para superarlos, debiendo la Entidad disponer las 
medidas respectivas".
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Que, de la normatividad antes acotada, queda claro que una Entidad puede 
ejecutar proyectos bajo la modalidad de ejecucibn presupuestaria directa 
(administracibn directa), con su personal o infraestructura, rigibndose su ejecucibn 
bajo los parbmetros de la Resolucibn de Contraloria N° 195-88-CG, Io cual, para el 
presente caso, al no encontrarnos dentro de los alcances de la Ley N° 30225, Ley de 
Contracciones del Estado y su Reglamento, es correcto denominar a Io solicitado 
Reestructuracibn de Plazo y Ampliacibn Presupuestal;
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SUSTENTACION DE LA REESTRUCTURACION DE PLAZO N° 02:

Conforme al an&lisis desarrollado por el ingeniero Residente de Obra senala los sustentos 
de las causales a su solicitud en Io siguiente:

■ Falta de insumos
En Io que respecta a insumos, el proveedor no entregd a tiernpo el afirmado y viene 
entregando con demora, motivo por el cual se retrasa la partida de conformacidn de 
base y subbase granular. Asimismo, no se cuenta con insumos como acero corrugado 
y madera para realizar el encofrado, en los trabajos de construccidn de muro de 
contencidn.

* Anotacidn en el cuaderno de las circunstancias que ameritan ampliacidn de 
plazo, por parte del residente de obra y supervisor de obra.
MAQUINARIAS:
De acuerdo a Io mencionado por el Ingeniero Residente, maquinarias como el cargador 
frontal, camidn cisterna, motoniveladora, retroexcavadora, se encuentran paralizadas 
por fallas mecdnicas y otros requieren insumos para su mantenimiento preventive y 
correctivo, cabe mencionar que estas maquinarias no pueden arreglarse por falta de 
presupuesto; estas causales han side plasmadas y verificadas en el cuaderno de obra

• La maquinaria se encuentra paralizadas por falta de mantenimiento.
El Ingeniero Residente manifiesta que las maquinarias y equipos que pertenecen al 
gobierno regional, necesitan mantenimiento preventivo y correctivo, Io cual afecta el 
rendimiento y generan retraso al momento de cumplir con las metas del proyecto, a 
continuacidn, se detallas los problemas que presentas las maquinarias pesadas.

Cargador frontal: se encuentra paralizado por fallas mecdnicas.
Camidn cisterna: se encuentra paralizado por fallas mecdnicas y por falta de 
llantas.
Motoniveladora: se encuentra paralizado por fallas mecbnicas.
Retroexcavadora: requiere insumos o lubricantes (mantenimiento preventivo y 
correctivo.

Dicho mantenimiento preventivo y correctivo a las maquinarias no se ha realizado por 
falta de presupuesto y al tener las maquinarias paralizadas por fallas mecdnicas 
retrasan los trabajos de acopio de material para PEDRAPLEN, conformacidn de base y 
subbase.

DE LIMA 
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Que, de los Informes tecmcos se advierte que la Obra: “MEJORAMIENTO DE 
LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR EN LA AV. AUGUSTO B. 
LEGUIA EN EL DISTRITO DE VEGUETA-PROVINCIA DE HUAURA- 
DEPARTAMENTO DE LIMA” META II, TRAMO KM 0+980 AL KM 3+512, este siendo 
ejecutada bajo la modalidad de ejecucidn presupuestaria directa (administracion 
directa), de conformidad con la aprobacidn del Expediente Tdcnico a traves de la 
Resolucion Directoral Regional N° 0001-2022-GRL-GRI/DRTC, resultando aplicable la 
Resolucidn de Contraloria N° 195-88-CG;
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Que, en el presente caso, el Coordinador de Obras de la Oficina de Obra de 
la Direccidn Regional de Transportes y Comunicaciones, mediante Informe N° 0463- 
2022-MEMQ/SDC, de conformidad con Io senalado por el Supervisor de Obra, asi 
como por el Residente de Obra, sobre la Reestructuracidn de Plazo N° 02 para la 
ejecucidn de la obra: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE 
TRANSITABILIDAD VEHICULAR EN LA AV. AUGUSTO B. LEGUIA EN EL 
DISTRITO DE VEGUETA-PROVINCIA DE HUAURA-DEPARTAMENTO DE LIMA” 
META II, TRAMO KM 0+980 AL KM 3+512, sustenta tdcnicamente la solicitud en Io 
siguiente:
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85 dias calendario
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
■ Se concluye que es necesario la Reestructuracidn de Plazo N°02 por 85 dlas 

calendario, tentendose una nueva fecha de t6rmino de obra reprogramada. A 
continuacibn, se muestra el cuadro antes referido.

del residente en los asientos N°146,153,186 
los asientos N°187,193, y 197.

Por Io tanto, luego de su revisidn y aprobacidn por el Supervisor de Obra de la Solicitud 
de la Reestructuracibn de Plazo N°02 presentado por el Ing. Residente, el Coordinador 
de la Oficina de Obra considera que se declare Procedente la solicitud de 
Reestructuracion de Plazo N° 02 de la obra en menci6n.

■ Del plazo Solicitado
De las causales mencionadas por el Ing. Residente de obra en su informe de referenda 
b), senala la afectacibn de la ruta crltica debido a la demora y desabastecimiento de 
insumos, asl como la paralizacibn de las maquinarias, las cuales presentan fallas 
mecbnicas y no se pueden arreglar por falta de presupuesto, Io cual generb un atraso a 
las partidas de construccibn de 05.01 MURO DE CONTENCION, 03.02.03 
CONFORMACION Y COMPACTACION DE SUBRASANTE DE PAVIMENTACION, 
03.04.01 SUB BASE GRANULAR e=0.20m y 03.04.02 BASE GRANULAR e=0.20m.
Es por ello, que los responsables de la obra estbn solicitando 85 dlas calendario para 
la Reestructuracibn de Plazo N°02 que se contabilizara desde el 22 de agosto del 2022 
14 de noviembre de 2022 al, con eficacia anticipada segim se detalla en el siguiente 
cuadro:

INSUMOS
De acuerdo a los materiales como el afirmado, donde el proveedor demorb en hacer la 
entrega, insumos como el acero corrugado y madera para encofrado no se han 
entregado y afectan la partida de construccibn de MUROS DE CONTENCION, que son 
trabajos que afectan la ruta crltica del proyecto, estas causales han sido plasmadas y 
verificadas en el cuaderno de obra del residente en los asientos N°194, 196,200 y del 
supervisor en los asientos N°195, 197 y 199, por Io antes mencionado se aprecia que 
se afectb la ruta crltica en 85 dias calendarios.

■ Partidas que afectan la ruta crltica debido al desabastecimiento de insumos y 
paralizacibn de maquinarias.

■ 05.01 MURO DE CONTENCION
■ 03.02.03 CONFORMACION Y COMPACTADO DE LA SUBRASANTE.
■ 03.04.01 SUBBASE GRANULAR e=0.20m.
■ 03.04.02 BASE GRANULAR e=0.20m.
Debido a la paralizacibn de maquinarias y al desabastecimiento de insumos materiales 
necesarios para la ejecucibn de los trabajos mencionados, se ha aleclado la ruta 
crltica y ha conllevado a la no ejecucibn y/o retraso de los trabajos afectando la 
programacibn de obra y al incumplimiento de las metas en los plazos establecidos.

DE LIMA 
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18/06/2022
65 dias calendario

19/01/2022
150 dias calendario

______ _________ 215 dias calendario . __
295 dias calendario en total.
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Que, deber& tenerse en cuenta que la programacidn valorizada de la 
ejecucidn de una prestacidn dentro de un determinado periodo esta representada por 
el calendario valorizado de avance de obra y que el atraso y/o paralizacidn en la 
ejecucion de la obra, en relacibn a los plazos parciales establecidos en el mencionado 
calendario, que se generan y que modifiquen la ruta critica del programa de ejecucion, 
constituye un aspecto limitante en la ejecucion normal de la obra que amerita 
reestructurar el plazo de ejecucion, tai como ha ocurrido en el presente caso, segun Io 
advertido por los organos t&cnicos competentes a trav6s de sus informes t&cnicos, los 
cuales sehalan que el cronograma de ejecucion vigente de la referida obra, ha sido 
alterado por los atrasos ocurrido en el citado proyecto;

Que, conforme a! analisis y evaluacion realizado por el Residente de la Obra, 
asi come por el Supervisor de la Obra y el Coordinador de la Oficina de Obra, 
determinan la existencia de la atectacibn de la ruta critica sehalada como sustento 
para la Reestructuracibn del Plazo N° 02, que conlleva a un incremento del plazo de 
ejecucion, que actualizara el calendario de avance de obra, considerandose un total de 
85 dies calendario que deber^n ser adicionados al plazo de ejecucidn vigente hasta la 
culminacibn de la obra, el mismo que serb contabilizado desde el 22 de agosto del 
2022 14 de noviembre de 2022;

ofl 'S'1□ jrr.

Que, estando a los informes emitidos por el Residente de Obra, por el 
Supervisor de Obra, el Coordinador de Obras de la Direccibn Regional de Transportes, 
la Sub Direccibn de Gaminos de la Direccibn Regional de Transportes y 
Comunicaciones, la Direccibn Regional de Transportes y Comunicaciones y por la 
Gerencia Regional de Infraestructura; se tiene que la solicitud de Reestructuracion 
de Plazo N° 02 se sustenta en las causales detalladas en el Informe N° 0013-2022- 
EBCB/IRO/GRL, y dembs documentacibn tecnica; por Io que aplicando los criterios 
normativos contenidos en la Resolucibn de Contraloria N° 195-88-CG, en 
concordancia con los detalles tecnicos contenidos en los informes emitidos por los 
profesionales encargados de las citadas breas, corresponderia atender la 
Reestructuracion de Plazo N° 02 del proyecto incomento, por un periodo de 85 dias 
calendario el mismo que sera contabilizado desde el 22 de agosto del 2022 14 de 
noviembre de 2022, el mismo que deberb ser adicionados al plazo de ejecucibn, a 
efectos de cumplir la finalidad ejecutando las metas fisicas del proyecto dentro de los 
plazos previstos;

2
’ Por Io tanto, luego de verificar la viabilldad de la) 

Plazo N°02, se recomienda derivar a las\)ficina§M 
mediante acto resolutivo por el plazo de 
de agosto del 2022 14 de noviembre de 202^6^ e foavtfi
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’olicitud de la Reestructuracidn de 

3 fin que se aPruebe 
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Que, sin perjuicio de Io antes acotado, precisa a su Despacho que el articulo 
4 de la Resolucibn de Contraloria N° 195-88-CG senala: "La Entidad debe demostrar 
que el costo total de la obra a ejecutarse por administracidn directa resulte igual 
o menos presupuesto base deducida la utilidad, situacidn que deberb reflejarse 
en la liquidacidn de la obra", asimismo en articulo 10 de la norma incomento senala: 
“Los egresos que se efectuen en estas obras deben ser concordantes con el 

'ft-^^V^\\PresuPuesto Analitico aprobado por la Entidad de acuerdo a la normatividad
V v\?'vigente, anotandose los gastos de jornales, materiales, equipos y otros, en 

jfregistro Auxiliar por cada obra que corresponda el proyecto”, por Io que, 
conforme a Io informado por la Gerencia Regional de Infraestructura, la
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SE RESUELVE:
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Que, mediante Informe N° 404-2022-GRL/GGR, de fecha 10 de noviembre de 
2022, la Gerencia General Regional eleva los actuados a la Gobernacidn Regional, a 
fin de proponer la emisidn de la Resolucidn Ejecutiva Regional que dispone 
DECLARAR PROCEDENTE la Restructuracidn de Plazo Nc 02, por ochenta y cinco 
(85) dias calendarios, para la ejecucidn de la Obra "MEJORAMIENTO DE LOS 
SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR EN LA AV. AUGUSTO B. LEGUIA 
EN EL DISTRITO DE VEGUETA-PROVINCIA DE HUAURA-DEPARTAMENTO DE 
LIMA" META 11, TRAMO KM 0+980 AL KM 3+512;

Que, mediante Hoja de Envio S/N - Doc. N° 3985938 / Exp. N° 2485765 - 
GOB, recibido el 17 de noviembre de 2022, y en atencion al Informe N0 404-2022- 
GRL/GGR, la Gobernacion Regional, remite los actuados a la Secretaria General, con 
la finalidad de que se emita el acto resolutive correspondiente;

Que, con los vistos de la Gerencia Regional de Infraestructura; de la Direccion 
Regional de Transportes y Comunicaciones; de la Gerencia General Regional, de la 
Sub Gerencia Regional de Asesoria Juridica; y de la Secretaria General Regional del 
Gobierno Regional de Lima;

En ejercicio de las atribuciones contenidas en los articulos 20 y 21, y en 
concordancia con el articulo 41, incises a) de la Ley N° 27867 - Ley Org^nica de 
Gobiernos Regionales;

Restructuracidn de Plazo N° 02 
ejecucidn;

ARTICULO PRIMERO: DECLARAR PROCEDENTE la Reestructuracidn de Plazo N° 
02, por el periodo de ochenta y cinco (85) dias calendario, para la ejecucidn de la 
Obra: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR 
EN LA AV. AUGUSTO B. LEGUIA EN EL DISTRITO DE VEGUETA-PROVINCIA DE

ialdelima 
_ jeunrento original 
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se encue CF

Que, la Secretaria General en atencion a los Incisos 6.1.2, 6.2 y 6.3 de la 
Directiva N° 006-2021-GRL-GGR “Procedimiento para la formulacidn, trdmite, 
aprobacion y custodia de las Resoluciones Regionales, Resoluciones Sub Gerencial, 
Resolucion Directoral Regional y Decreto Regional emitidas por el Gobierno Regional 
de Lima", aprobada por Resolucion Gerencial General Regional N° 050-2021- 
GRL/GGR., ha procedido a darle numeracidn y trdmite a la presente resolucidn;
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p n" 514 2O22-GO0 
cuenta con la ceri(fi£adnn-pi«s«pttestarpara su

Que, con el Informe N° 1817-2022-GRUSGRAJ, de fecha 10 de noviembre 
de 2022, la Sub Gerencia Regional de Asesoria Juridica, emite su pronunciamiento 
legal senalado que de conformidad con Io senalado en los informes elaborados por las 
areas tecnicas competentes que se acompanan como antecedentes y en contraste 
con la normativa legal aplicable, se declara PROCEDENTE la Reestructuracidn de 
Plazo N° 02, por ochenta y cinco (85) dias calendario, para la ejecucidn de la Obra: 
"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR EN 
LA AV. AUGUSTO B. LEGUIA EN EL DISTRITO DE VEGUETA-PROVINCIA DE 
HUAURA-DEPARTAMENTO DE LIMA" META 11, TRAMO KM 0+980 AL KM 3+512, 
el mismo que se contabilizara desde el 22 de agosto de 2022 hasta el 14 de 
noviembre de 2022;
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REGiSTRESE, COMUNiQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVESE.
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ARTICULO TERCERO: REMITIR copia del presente acto resolutive y de sus 
antecedentes, al Organo 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 QUINTO: NOTIFICAR la presente Resolucion Ejecutiva Regional a las 
areas correspondientes y encargar a la Oficina de Secretaria General su difusidn. 
Asimismo, disponer su publicacion en el portal electrbnico del Gobierno Regional de 
Lima.

HUAURA-DEPARTAMENTO DE LIMA” META II, TRAMO KM 0 
contabilizados desde el 22 de agosto de 2022 al 14 de noviembre 5e'2U22.
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ARTICULO CUARTO: REMITIR, copia fedateada la presente Resolucidn y sus 
antecedentes en original, a la Gerencia Regional de Infraestructura, para su 
custodia, archive y para los fines que estime conveniente.

ARTICULO SEGUNDO: REMITIR, copia fedateada del acto resolutivo y 
documentacion adjunta a la Secretaria Tecnica de las Autoridades del Procedimiento 
Administrative Disciplinario de nuestra institucibn, para que acorde a sus funciones 
establecidas por Ley, pueda determinar la existencia de la responsabilidad que 
correspondiera por la aprobacibn de la presente Reestructuracibn de Plazo N° 02 de la 
obra en mencibn.
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