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GOBIERNO REGIONAL DEL CUSCO ‘s• 

Presidencia Wegiona( 

RESOLUCIÓN EJECUTIVA REGIONAL 
N° 2 9 2 3 -2012-GR CUSCO/PR 

cusco, 	2 8 D I C 2012. 
EL PRESIDENTE REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL CUSCO 

VISTO: El Informe N° 327-2012-GR CUSCO/GRPPAT/SGDI de la Sub Gerencia de 
Desarrollo Institucional, Memorándum N° 6433-2012-GR CUSCO/GRI de la Gerencia Regional de 
Infraestructura, Proyecto de Directiva sobre "Normas para la Ejecución de Actividades de 
Mantenimiento de Infraestructura Pública Básica y Vial del Gobierno Regional Cusco y Memorándum 
N° 945 y 955-2012-GR CUSCO/ORAJ de la Oficina Regional de Asesoría Jurídica del Gobierno 
Regional de Cusco; 

CONSIDERANDO: 

Que, el Artículo 191° de la Constitución Política del Estado, modificada por Ley N° 28607 
concordante con el Artículo 2° de la Ley N° 27867 Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, señala 
que los Gobiernos Regionales emanan de la voluntad popular, son personas jurídicas de derecho 
público, con autonomía política, económica y administrativa en asuntos de sus competencia; 

Que, el Artículo 4° de la Ley N° 27867 Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, establece 
que "los Gobiernos Regionales tienen por finalidad esencial fomentar el desarrollo regional integral 
sostenible, promoviendo la inversión pública y privada y el empleo y garantizar el ejercicio pleno 
de los derechos y la igualdad de oportunidades de sus habitantes, de acuerdo con los planes y 
programas nacionales, regionales y locales de desarrollo"; 

' Que, el segundo párrafo de la Centésima Décima Primera Disposición Complementaria 
Final de la Ley N° 29812 Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2012 dispone la 
vigencia permanente de la Décima Tercera Disposición Final de la Ley N° 29289 y modificatorias; 

Que, la Décimo Tercera Disposición Final de la Ley No 29289 Ley de Presupuesto del 
Sector Público para el Año Fiscal 2009, señala que "El uso del canon y sobrecanon y regalía 
minera se sujeta a lo siguiente: 1.- Los gobiernos regionales o los gobiernos locales quedan 
facultados a: a) Utilizar hasta un veinte por ciento (20%) de los recursos provenientes del canon 
y sobrecanon y regalía minera, a que se refiere la Ley N° 28258, Ley de regalía minera, en el 
gasto corriente exclusivamente para ser destinado al mantenimiento de los proyectos de impacto 
regional y local, priorizando infraestructura básica. b) Destinar hasta el cinco por ciento (5%) de 
los recursos provenientes del canon y sobrecanon y regalía minera, a que se refiere la Ley N° 
28258, Ley de regalía minera, para financiar la elaboración de perfiles de los proyectos de 
inversión pública que se enmarquen en los respectivos planes de desarrollo concertados. Los 
gobiernos regionales o los gobiernos; 

Que, en el marco de las disposiciones contenidas en las normas precedentemente 
• acotadas, resulta necesario establecer a través de una Directiva, las disposiciones que permitan 

regular el Proceso de Ejecución de Actividades de mantenimiento de Infraestructura Pública Básica y 
Vial en el Gobierno Regional de Cusco; 

Con las visaciones de la Oficina Regional de Asesoría Jurídica, Gerencia Regional de 
Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, Gerencia Regional de Infraestructura 
y la Gerencia General Regional del Gobierno Regional Cusco; 

En uso de las facultades y atribuciones conferidas por la Ley N° 27783, Ley de Bases de la 
Descentralización; inciso d) del Artículo 21°, e inciso a) del Artículo 41° de la Ley No 27867, Ley 
Orgánica de Gobiernos Regionales modificada por Ley N° 27902, 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR la Directiva N° 0 06 -2012-GR CUSCO/PR sobre 
"NORMAS PARA LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE 
INFRAESTRUCTURA PÚBLICA BÁSICA Y VIAL DEL GOBIERNO REGIONAL CUSCO" que forma 
parte de la presente Resolución Ejecutiva Regional. 



REGISTRESE Y COMUNIQUESE 

ORGE ISAACS ACURIO TITO 
PRESIDENTE REGIONAL 

GOBIERNO REGIONAL CUSCO 
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ARTÍCULO SEGUNDO.- TRANSCRIBIR la presente Resolución Ejecutiva Regional a los 
Órganos Técnico Administrativos de la Sede del Gobierno Regional Cusco. 
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DIRECTIVA N° 0 0 6 - 2012 -GR CUSCO/PR 

"NORMAS PARA LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA 
PÚBLICA BASICA Y VIAL DEL GOBIERNO REGIONAL CUSCO" 

OBJETIVO. 

Normar el proceso de ejecución de las ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA 
PUBLICA BASICA Y VIAL en el Gobierno Regional del Cusco. 

II.-FINALIDAD. 

Contar con un instrumento de gestión que defina el proceso de ejecución de las actividades de 
mantenimiento de infraestructura pública básica y vial, orientando la utilización adecuada de los recursos 
financieros y logísticos del Gobierno Regional del Cusco, garantizando legalidad, eficiencia, eficacia y 
transparencia en la ejecución de estas actividades, priorizando infraestructura pública básica y vial, 
contribuyendo al apropiado uso del presupuesto público destinado a estas actividades. 

III.-ALCANCE. 

La presente Directiva es de aplicación y cumplimiento obligatorio para todas las unidades orgánicas del 
obiemo Regional del Cusco comprometidas en el proceso de mantenimiento de infraestructura pública 

ásica y vial. 

IV.-RESPONSABILIDAD. 

Las unidades orgánicas de la sede regional y órganos desconcentrados del Gobierno Regional del 
Cusco son responsables del cumplimiento de lo dispuesto en la presente Directiva. , 
\ 

BASE LEGAL. 

• Constitución Política del Estado. 
• Ley N° 27783 Ley de Bases de la Descentralización. 
• Ley N° 27785 Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la 

Republica. 
• Ley N° 27867 Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, modificada por Ley N° 27902. 
• Ley N° 27293 Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública, modificado por las leyes N°s. 

28522 y 28802. 
• Ley N° 28411 Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto Público. 
• LEY N° 29812 Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2012. 



' 
0:1 	r 	e 

, o 
• StRegic„„ i  

A 	Juddka 

GOBIERNO REGIONAL DEL CUSCO 
PRESIDENCIA REGIONAL 

"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú" 
"Año de la Integración Nacional y el Reconocimiento de Nuestra Diversidad" 

S 
40

3O/ 
 

Prtive airora C 
• assout 
O 

r 

• Ley N° 27506 Ley del Canon. 
• Ley N° 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General. 
• Decreto Legislativo N° 1017 Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, su Reglamento 

aprobado por Decreto Supremo No.184-2008-EF y modificatoria. 
• Resolución Directoral N° 015-2006-MTC/14 del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. 

Manual Técnico de Mantenimiento Periódico de la Red Vial Departamental no Pavimentada. 
• Resolución de Contraloría N° 195-88-CG que Aprueba y Regula la Ejecución de Obras Públicas 

por Administración Directa. 
• Reglamento Nacional de Edificaciones, aprobado por Resolución Ministerial No 290-2005-

VIVIENDA y Resolución Ministerial No 069-2006-VIVIENDA. 
• Directiva N° 004-2007-EF/68.01 Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública. 

VI.- MARCO CONCEPTUAL. 

DEFINICIONES. 

Para efectos de la presente Directiva, se deben tener en consideración las siguientes definiciones: 

1.-INFRAESTRUCTURA PÚBLICA BASICA. 

Edificios, planta física en general, obras civiles, instalaciones adosadas, equipamiento, 
mobiliario y sus componentes que son de uso público y que son propiedad del Estado, cuyo 
uso está orientado a la satisfacción de necesidades básicas. 

2.- INFRAESTRUCTURA VIAL. 

Constituye las vías y todos sus soportes que conforman la estructura de las carreteras y 
caminos de la red vial departamental bajo responsabilidad del Gobierno Regional Cusco. 

3.-ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO. 

Acción eficaz para conservar en favorables condiciones los aspectos operativos relevantes 
de un establecimiento, infraestructura en general, tales como funcionalidad, seguridad, 
productividad, confort, imagen, salubridad e higiene. El mantenimiento puede ser correctivo, 
preventivo o de urgencia. Las Actividades de Mantenimiento de Infraestructura Pública 
Básica y Vial serán identificadas con las siglas AMIPBV. 
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a. MANTENIMIENTO CORRECTIVO. 

Acción de carácter puntual a raíz del uso intensivo u otros factores externos, de 
componentes, partes, piezas y en general de elementos que constituyen una infraestructura 
o planta física, permitiendo su recuperación, restauración o renovación, sin agregarle valor 
de funcionalidad a la infraestructura. Este mantenimiento obedece a la demanda y prioridad 
del usuario y no a una programación pre establecida. 

b. MANTENIMIENTO PREVENTIVO. 

Acción de carácter periódico y/o rutinario, que tiene la particularidad de prever, evitar o 
neutralizar daños y/o el deterioro de las condiciones físicas de la infraestructura pública y de 
los componentes que les otorga funcionalidad. Estas acciones se deben desarrollar de forma 
inmediata, para intervenir y evitar riesgos a los usuarios, permitiendo su operatividad 
continua, confiable, segura y económica. Por su naturaleza obedece a una programación y 
no a una demanda específica. 

En el caso de vías, estas actividades pueden ser manuales o mecánicas y están referidas 
principalmente a la reposición de capas de rodadura, recapeo, colocación de capas 
nivelantes, tratamientos superficiales y sellos, y a la reparación o reconstrucción puntual de 
capas inferiores del pavimento, túneles, muros, obras de drenaje, elementos de seguridad y 
señalización, plataformas de carretera, que puede incluir obras puntuales de drenaje y 
obras que contribuyan a la estabilidad de la misma y componentes de puentes. Estas 
actividades podrán ser ejecutadas conforme a lo establecido en el Manual de 
Mantenimiento de Vías publicado por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones con 
Resolución Directoral N° 015-2006-MTC/14 del 22 de marzo del año 2006, con participación 
de la respectiva Unidad Ejecutora del Gobierno Regional Cusco por Transferencia. 

c. MANTENIMIENTO DE URGENCIA, 

Es de acción inmediata. Para su atención se deberá contar con materiales y equipos 
disponibles en almacén y/o serán obtenidos conforme la normativa vigente en procesos 
acelerados. El presupuesto de estas actividades no excederá los S/. 100,000 Cien Mil 
nuevos soles por expediente. 

4.- MODALIDAD DE EJECUCION.- 
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Las AMIPBV podrán ser ejecutadas por dos modalidades: Administración Directa e Indirecta, 
esta última incluirá la factibilidad de suscripción de Contratos, Convenios o Transferencias 
Financieras a las Unidades Ejecutoras del Gobierno Regional Cusco que por su 
competencia puedan realizar actividades de mantenimiento. 
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Las AMIPBV se ejecutan por administración directa cuando el Gobierno Regional del Cusco 
cuente con la correspondiente asignación presupuestal, el personal técnico-administrativo, la 
infraestructura y/o equipos necesarios para ejecutar los trabajos requeridos, adquiriendo 
para tal fin, los bienes y servicios que requiera para su ejecución, contemplados en Aos 
expedientes correspondientes, los cuales pueden también contemplar inclusive 
infraestructura de riego, canales, alcantarillas y reservorios. Las actividades de 
mantenimiento no serán ejecutadas por administración directa si el presupuesto del 
expediente de mantenimiento excede los Quinientos Mil Nuevos Soles (S/. 500,000.00). 

Según normativa legal vigente y de acuerdo a la naturaleza técnica de las mismas, las 
AMIPBV podrán también ser ejecutadas por ejecución presupuestaria indirecta o por 
Transferencia a Unidades Ejecutoras del Gobierno Regional, modalidad que será definida de 
acuerdo a la naturaleza técnica de la AMIPBV, a las competencias debidamente sustentadas 
de estas Unidades Ejecutoras y a la capacidad logística del Gobierno Regional del Cusco. 

5.- EXPEDIENTE DE MANTENIMIENTO. 

a. EXPEDIENTE DE MANTENIMIENTO REGULAR. 

Documento técnico que indica la magnitud, presupuesto, cronograma de ejecución, los 
procedimientos y forma de ejecución física y presupuestal, para controlar las acciones y 
desarrollo de la actividad de mantenimiento, de acuerdo a las correspondientes 
especificaciones técnicas necesarias para el cumplimiento de las metas finales anuales. 

b. EXPEDIENTE DE MANTENIMIENTO ACELERADO. 

Documento técnico que indica los procedimientos y forma de ejecución física y presupuestal 
para controlar las acciones y desarrollo de una actividad de mantenimiento de urgencia o 
menores autorizadas por la Gerencia General Regional, previo informe técnico del 
profesional responsable designado para la ejecución. Su presupuesto será menor a los S/. 
100,000 Cien Mil Nuevos Soles. 

6.- AREA FUNCIONAL DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA BASICA Y VIAL 
-AFMIPBV. 

Es el equipo profesional responsable de la gestión, programación, promoción, coordinación, 
seguimiento y monitoreo de las actividades de mantenimiento de infraestructura pública 
básica y vial, garantizando su legalidad, eficiencia, eficacia y transparencia para su ejecución. 
Su funcionamiento depende directamente de la Gerencia Regional de Infraestructura del 
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Gobierno Regional Cusco y asumirá estas acciones con directa participación de los diferentes 
órganos de control, asesoramiento, de apoyo y de línea del Gobierno Regional. 

La programación está referida a la planificación anual de actividades para cada Año Fiscal. La 
formulación de expedientes de mantenimiento estará a cargo de la Sub Gerencia de Estudios 
de Inversión y por consultoría de terceros de acuerdo a la naturaleza de la actividad. La 
aprobación de estos expedientes contará en primer lugar con un Dictamen Calificatorio 
Aprobatorio, emitido por una Comisión Calificadora. Este Dictamen será luego remitido a la 
Gerencia General Regional para disponer la emisión de la Resolución aprobatoria. La 
ejecución de las actividades de mantenimiento estará a cargo de la Sub Gerencia de Obras 
de acuerdo a la modalidad de ejecución establecida en el expediente de mantenimiento. 
Durante la ejecución de las actividades, la Oficina de Supervisión, Liquidación y Transferencia 
de Proyectos de Inversión, se encargara de la Supervisión y Liquidación de las mismas. Los 
profesionales que participen en los diferentes órganos mencionados del Gobierno Regional, 
lo harán en subordinación directa de los Gerentes y Directores encargados. En el Área 
Funcional de Mantenimiento se contara con profesionales que realicen el seguimiento y 
monitoreo técnico financiero de estos procesos. 

VIL- VIGENCIA. 

La presente Directiva entrara en vigencia al día siguiente de su aprobación por Resolución Ejecutiva 
Regional. 

".‘S/111- DISPOSICIONES GENERALES. 

8.1. DE LA COMISION DE EVALUACION DE EXPEDIENTES DE MANTENIMIENTO. 

La Gerencia Regional de Infraestructura implementara una comisión de Evaluación de Expedientes 
de Mantenimiento. 

Dicha comisión será la encargada de revisar los Expedientes Técnicos de Mantenimiento y estará 
integrada por tres miembros: 

a. El Director de la Oficina de Supervisión, Liquidación y Transferencia de Proyectos de Inversión 
OSLTPI, quien la Preside. 

b. El Sub Gerente de Obras, 
c. El Responsable del Área Funcional de Mantenimiento de Infraestructura Pública Básica y Vial. 
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8.2. DE LA GESTION DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA 
PÚBLICA BASICA Y VIAL. 

a. La Gerencia Regional de Infraestructura, como área autorizada por el Reglamento de 
Organización y Funciones del Gobierno Regional Cusco, solicitará la contratación de los 
profesionales integrantes del Área Funcional de Mantenimiento de Infraestructura Pública Básica 
y Vial, encargados de cumplir las funciones señaladas en la Resolución de la Gerencia Regional 
de Infraestructura que dispone la Implementación del Área Funcional de Mantenimiento de 
Infraestructura Pública Básica y Vial. 

b. Las Actividades de Mantenimiento se desarrollaran con participación directa de los diferentes 
órganos del Gobierno Regional del Cusco. El personal profesional de la Sub Gerencia de 
Estudios de Inversión, de la Sub Gerencia de Obras, de la Oficina de Supervisión, Liquidación y 
Transferencia de Proyectos de Inversión, que participen en la formulación de expedientes de 
mantenimiento, en la ejecución y liquidación de las actividades de mantenimiento, 
desempeñaran sus funciones de acuerdo a disposiciones de la respectiva Sub Gerencia o 
Dirección. Su remuneración será sustentada por transferencia presupuestada de la meta de 
gestión de las actividades de mantenimiento, a la correspondiente meta presupuestaria para el 
funcionamiento de cada una de ellas. 

El Área Funcional de Mantenimiento de Infraestructura Pública Básica y Vial tendrá el rol 
principal de apoyar y facilitar la gestión de las actividades de mantenimiento. 

c. Conforme a la normatividad legal vigente que identifica las acciones de mantenimiento de 
Infraestructura Pública Básica y Vial, estas acciones podrán realizarse por dos modalidades de 
ejecución presupuestada: 

a. Administración Directa. 
b. Administración Indirecta. 

Las actividades de mantenimiento de infraestructura pública y vial que sean ejecutadas por 
administración directa, tendrán un presupuesto que no excederá los Quinientos Mil Nuevos 
Soles (S/. 500,000.00). 

d. Esta modalidad será definida en el Expediente de Mantenimiento y aprobada por la Comisión 
Evaluadora de Expedientes de Mantenimiento, de acuerdo a la naturaleza técnica de la AMIPBV, 
la capacidad logística del Gobierno Regional y la optimización de recursos financieros asignados 
para este fin. Cualquiera sea la modalidad de ejecución planteada, su ejecución será compatible 
con el contenido de la presente Directiva y normativas subsidiarias y supletorias vigentes. 
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e. Bajo la modalidad de ejecución presupuestaria indirecta se podrán realizar transferencias de 
asignación de recursos a las Unidades Ejecutoras del Gobierno Regional del Cusco, previa 
presentación del correspondiente Expediente de Mantenimiento y aprobación de acuerdo a lo 
establecido en la presente Directiva. En esta modalidad, el monitoreo y seguimiento estará a 
cargo del AFMIPBV. 

8.3.- DE LA REVISION Y APROBACION DE EXPEDIENTES DE MANTENIMIENTO. 

La Comisión Evaluadora de Expedientes de mantenimiento es la encargada de realizar la revisión y 
evaluación de los Expedientes de Mantenimiento, luego de lo cual emitirá un DICTAMEN 
CALIFICATORIO DE EXPEDIENTE DE MANTENIMIENTO. 

La Comisión Calificadora cumplirá con la revisión de contenidos del Expediente de Mantenimiento 
por medio de la emisión de un Dictamen Calificatorio. Su funcionamiento relacionado a su 
organización interna será definido por sus integrantes, de acuerdo a la cantidad de expedientes en 
proceso de calificación. Esta Comisión emitirá DICTAMENES CALIFICATORIOS, bajo los cuales, 
los expedientes de mantenimiento podrán ser declarados CONFORMES, OBSERVADOS o 
RECHAZADOS. La evaluación de los Expedientes de Mantenimiento se efectuará dentro de un 
plazo no mayor de cinco (05) días hábiles. Este Dictamen se emitirá por mayoría simple de los 
integrantes. De acuerdo a la naturaleza y cantidad de las actividades de mantenimiento 
programado, esta Comisión podrá solicitar el apoyo de un personal especialista Evaluador, como 
apoyo a la calificación de los expedientes. 

Previo al inicio del proceso de calificación del Expediente de Mantenimiento, la Comisión 
Evaluadora exigirá la presentación anexa al Expediente, del Informe Técnico Legal del Área 
Funcional de Mantenimiento de Infraestructura Pública y Vial, en el que se sustentará la pertinencia 
de la ejecución de los gastos de mantenimiento, con el debido sustento legal y técnico. 

El Dictamen CONFORME no autoriza el inicio físico de las actividades y se emitirá cuando el 
expediente cumpla con los contenidos exigidos en la presente Directiva. 

El Dictamen OBSERVADO se emitirá cuando a juicio de la Comisión sea necesario realizar 
modificaciones al contenido del expediente de mantenimiento. 

El Dictamen RECHAZADO se emitirá cuando a juicio de la Comisión, el expediente de 
mantenimiento no cumpla con la normativa establecida para las actividades de mantenimiento. En 
tal caso, este Dictamen deberá justificar esta calificación citando la normatividad incumplida y 
precisando las observaciones técnicas. De ser el caso, cada miembro deberá sustentar su decisión. 

Todos los Dictámenes serán registrados en un Libro de Actas de Calificación, los cuales deberán 
ser suscritas por todos los integrantes. En estas actas, los integrantes podrán realizar sus 
observaciones. Este Libro de Actas estará en poder del Coordinador del Área Funcional de 
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Mantenimiento de Infraestructura Pública Básica y Vial. Estos Dictámenes tendrán una vigencia de 
02 años. 

Los Expedientes de Mantenimiento que sean OBSERVADOS serán devueltos bajo cargo al 
responsable de la formulación del Expediente de Mantenimiento, para el correspondiente proceso 
de levantamiento de observaciones en un plazo no mayor de quince (15) días hábiles. 

Los Expedientes de Mantenimiento que sean declarados CONFORME, serán tramitados a través 
de la Gerencia Regional de Infraestructura para su aprobación mediante acto resolutivo. 

IX. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS. 

9.1.- DE LA PLANIFICACION Y PROGRAMACION DE LAS AMIPBVs. 

El Área Funcional de Mantenimiento de Infraestructura Pública Básica y Vial es la encargada de 
Planificar anualmente las actividades de mantenimiento en el Gobierno Regional del Cusco, 
debiendo formular el listado de AMIPBVs y su presupuesto correspondiente, en base a dos fuentes 
de información: requerimientos recibidos a iniciativa de usuarios que soliciten se realice el 
mantenimiento de su infraestructura, y el listado de proyectos de inversión que de acuerdo a su 
evaluación requieran de mantenimiento en su etapa de post-inversión. En ambos casos, cada 
actividad programada deberá contar con un Informe Técnico y Legal sustentatorio. 

Cualquiera sea la modalidad de ejecución planteada de las actividades de mantenimiento, antes de 
su ejecución se deberá contar con la siguiente información: 

a.- Informe Técnico de libre disponibilidad del Área de la AMIPBV a efectos de iniciar el 
mantenimiento, debidamente sustentado. 

b.-Expediente de Mantenimiento visado por los profesionales que participaron en su elaboración, 
así como en su revisión. 

c.- Copia del Dictamen Aprobatorio de la Comisión Evaluadora de Expedientes de Mantenimiento. 
d.- Resolución de Aprobación del Expediente de Mantenimiento. 
e.- Disponibilidad presupuestaria certificada por la Subgerencia de Presupuesto y Crédito Público, 

solicitada mediante memorándum de la AFMIPBV. 
f.- Capacidad técnico-operativa que incluya organización, personal, equipo necesario y Supervisión. 
g.- Acta de entrega de la infraestructura a mantener. 

cío* 	h.- Cuaderno de Registro de ocurrencias, debidamente foliado. 
z€  

i.- Copia impresa del Expediente de Mantenimiento debidamente aprobado en todos sus folios por 
e la Comisión Evaluadora de Expedientes de Mantenimiento. 

Reglonai ° 	j.- Copia del requerimiento de bienes y servicios solicitados para la ejecución de la actividad en 
a Jurídica 

A.C.M. 	 proceso de adquisición. 
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La Programación Anual de las Actividades de Mantenimiento será realizada por el Área 
Funcional de Mantenimiento de Infraestructura Pública Básica y Vial, de acuerdo a los recursos 
asignados del Canon, Sobrecanon y Regalías Mineras correspondientes. 

En general, siendo el AFMIPBV responsable de la gestión, programación, promoción, 
coordinación, seguimiento y monitoreo de las actividades de mantenimiento de infraestructura 
pública básica y vial, toda la información relacionada al desarrollo de las AMIPBV será hecha de 
conocimiento, por medio de copias informativas de los actuados a cargo de todas las instancias 
quienes participen en estas actividades. 

9.2.- DEL EXPEDIENTE DE MANTENIMIENTO. 

9.2.1.- EXPEDIENTE DE MANTENIMIENTO REGULAR. 

Se entiende por Expediente de Mantenimiento al documento o documentos que definen las 
características técnico financieras que deben guiar la correcta ejecución de una AMIPBV. El 
AFMIPBV, de manera previa a la ejecución de la actividad de mantenimiento de infraestructura, 
dispondrá la elaboración o formulación directa o indirecta de los Expedientes de Mantenimiento 
correspondientes. 

Para que el Expediente de Mantenimiento sea aprobado, este debe estar foliado y visado en todas 
sus páginas por el o los profesionales responsables de su elaboración, cumplido lo cual, se 
encontrara en condiciones de ser evaluado por la Comisión Evaluadora para el respectivo 
DICTAMEN calificatorio. Los Expedientes de Mantenimiento Regulares son un requisito 
indispensable para el inicio de la actividad de mantenimiento de carácter correctivo y preventivo. 
Estos Expedientes de Mantenimiento deberán contar como mínimo con lo siguiente: 

a.- Índice de contenidos. 
b.- Memoria Descriptiva. 
c.- Modalidad de Ejecución. 
d.- Hoja de Metrados. 
e.- Presupuesto. 
f.- Presupuesto Analítico. 
g.- Análisis de Costos Unitarios. 
h.- Especificaciones Técnicas. 
i.-Cronograma de ejecución. 
j.- Relación de Insumos. 
k.- Planos y/o croquis. 
I.- Registro fotográfico. 
m.- Anexos. 

9 
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9.2.2.- EXPEDIENTE DE MANTENIMIENTO ACELERADO. 

Es el documento técnico necesario para justificar la intervención de actividades de mantenimiento 
de urgencia o menores autorizadas por la Gerencia Regional de Infraestructura del Gobierno 
Regional, previo informe técnico del profesional responsable de la ejecución, designado por la Sub 
Gerencia de Obras y el AFMIPBV dentro del Equipo Ejecutor. Los Expedientes de Mantenimiento 
Acelerados deben constar de lo siguiente: 

a.- Informe Técnico. 
b.- Presupuesto de la AMIPBV. 
c.- Registro Fotográfico. 
d.- Solicitud de la parte interesada. 
e.- Autorización por parte de la Gerencia Regional. 

Los Expedientes de Mantenimiento Acelerados son un requisito indispensable para el inicio de la 
actividad de mantenimiento de urgencia. Su presupuesto no excederá los Cien Mil Soles (S/. 
100,000.00). 

9.3.- DE LAS ACTIVIDADES PREVIAS AL INICIO DEL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EN LA 
MODALIDAD DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DIRECTA. 

Antes de dar inicio a la ejecución de la AMIPBV, en la modalidad de Ejecución Presupuestada Directa, 
se debe cumplir con las siguientes condiciones: 

a. Contratar al Responsable de la Actividad de Mantenimiento. 
b. Contratar al Supervisor de la Actividad de Mantenimiento mediante documento de designación bajo 

responsabilidad de la Oficina de Supervisión, Liquidación y Transferencia de Proyectos de 
Inversión. 

c. La Coordinación del Área Funcional de Mantenimiento tendrá la responsabilidad de entregar a la 
Sub Gerencia de Obras y al Responsable del Mantenimiento una copia completa del expediente de 
mantenimiento incluyendo una copia de la Resolución que lo aprueba. 

d. El Responsable de la Actividad de Mantenimiento debe emitir Informe de Verificación Previo al inicio 
del Mantenimiento. 

e. El Responsable de la Actividad de Mantenimiento y el Coordinador del AFMIPBV verificaran que al 
inicio del Mantenimiento, se cuente con el CUADERNO DE REGISTRO DE OCURRENCIAS DEL 
MANTENIMIENTO. 

f. Creación de Meta, Certificación y Asignación Presupuestaria. 
g. Solicitud de Requerimientos de Bienes y Servicios en proceso de atención. 

10 
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9.3.1. DEL ACTA DE ENTREGA DE LA INFRAESTRUCTURA. 

El Acta de Entrega de la infraestructura se levanta con presencia del Coordinador del Área Funcional de 
Mantenimiento, el Sub Gerente de Obras, el Responsable de la Actividad, el Supervisor del 
Mantenimiento y el Administrador o representante legal de los beneficiarios de la infraestructura a 
intervenir, el cual deberá anexarse al cuaderno de ocurrencias debidamente firmado. En dicho Acta se 
hará constar el nombre del mantenimiento, ubicación, documentos legales, colindancias, presupuesto y 
otros datos que serán consignados según el tipo de mantenimiento. 

Los Mantenimientos de Urgencia no requerirán cumplir con estos requisitos. En este caso solo se llevara 
un Registro Memoria de Ocurrencias. 

9.3.2. DEL ACTA DE INICIO DE LA ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO. 

El Acta de inicio de la AMIPBV será suscrita por el Responsable de Actividad y el Supervisor del 
Mantenimiento, el cual deberá asentarse en el Cuaderno de Ocurrencias del Mantenimiento de 
Infraestructura para la apertura del mismo. En dicha Acta se hará constar el nombre del proyecto, 
presupuesto, fecha de inicio, plazo de ejecución y otros datos que se consideren necesarios según el 
tipo de proyecto. 

9.3.3. DEL CUADERNO DE REGISTRO DE OCURRENCIAS DEL MANTENIMIENTO. 

\ El Cuaderno de Registro de Ocurrencias del Mantenimiento deberá estar foliado y se apertura con el 
Acta de Entrega de la infraestructura. Seguidamente se asentara el acta de inicio de mantenimiento de 
infraestructura, el mismo que será firmado en todas sus páginas por el Supervisor del Mantenimiento y 
por el Responsable de Actividad. Dichos profesionales son los únicos autorizados para hacer 
anotaciones en el CROM con sus sellos y post firmas respectivamente. 

La custodia del mismo corresponde al Responsable de Actividad y deberá estar en la oficina asignada a 
disponibilidad del Supervisor del mantenimiento, para que efectúe sus asientos. En forma diaria, tanto el 
Responsable del Mantenimiento como el Supervisor deberán efectuar los asientos respectivos. 

Deberán anotarse todas las ocurrencias o incidencias relacionadas a las actividades de mantenimiento, 
✓./ en particular, calidad y plazos, esto es, lo relacionado a las distintas partidas en ejecución en los frentes 

de trabajo. El llenado deberá contener mínimamente lo siguiente: 

• Las fechas de inicio y término de los trabajos. 
• Fecha de anotación. 
• Mano de obra utilizada. 
• Actividades realizadas, según partidas. 
• Materiales utilizados. 
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• Uso de maquinaria, equipos y herramientas. 
• Consultas, Ordenes, Autorizaciones y Modificaciones al expediente de mantenimiento y a la 

ejecución. 
• Observaciones, problemas que vienen afectando el cumplimiento del cronograma de ejecución entre 

otros. 
• Cada fin de mes, el Responsable de Actividad anotara el resumen de los metrados acumulados a ser 

considerados en la valorización mensual. 
• Comunicar la conclusión del Mantenimiento de Infraestructura cuando corresponda. 
• Otras anotaciones necesarias para fundamentar la ejecución presupuestaria que el Responsable de 

Actividad y el Supervisor consideren conveniente 

9.3.4. DE LOS BIENES, INSUMOS Y SERVICIOS A ADQUIRIR. 

El Responsable de Actividad presentará de manera oportuna a la Sub Gerencia de Obras, los 
requerimientos de mano de obra, equipos, herramientas y materiales, para la ejecución del 
mantenimiento, adjuntando los términos de referencias detallados y considerando el plazo, la descripción 
del servicio o compra, características técnicas, forma de pago, garantías y todo lo necesario para el 
cumplimiento de la meta. Los requerimientos deben estar visados por la supervisión. 

En todos los casos, la contratación para adquisición de bienes y servicios se regirá por la Ley de 
Contrataciones y Adquisiciones del Estado. 

9.3.5. DE LAS ACTIVIDADES DURANTE LA EJECUCION. 

\ Para la ejecución del mantenimiento en la modalidad de ejecución presupuestaria directa se debe 
-! cumplir con los siguientes procedimientos: 

1. Suscribir el acta de entrega de infraestructura y el acta del inicio del mantenimiento, este hecho debe 
registrarse en el Cuaderno de Registro de Ocurrencias del Mantenimiento de Infraestructura. 

2. Dentro de los tres (3) días hábiles de iniciados los trabajos, el Responsable de Actividad deberá 
presentar al Supervisor de Mantenimiento el cronograma de obras vigente, para su control de avance 
a la fecha de inicio el mantenimiento de infraestructura. 

3. El Responsable de Actividad organizará un Archivo de Control Técnico Administrativo del 
Mantenimiento de Infraestructura, el que debe mantenerse actualizado y a disposición del Supervisor 
de Mantenimiento y del Coordinador del AFMIPBV. En dicho archivo se consignará la siguiente 
información: 

• Resolución de Aprobación del Expediente de Mantenimiento. 
• Documento de Designación del Responsable de Actividad del Mantenimiento. 
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• Documento de Designación del Supervisor del Mantenimiento. 
• Requerimientos de mano de obra, materiales, maquinaria y equipo. 
• Partes Diarios de control de maquinaria y equipo. 
• Cuaderno de Almacén donde se tendrá registrado el movimiento de materiales. 
• Pecosas. 
• Órdenes de Compra. 
• Ordenes de Servicios. 
• Informes mensuales y otros que estime por conveniente. 

9.3.6. DE LAS PARALIZACIONES Y REINICIOS DE TRABAJOS. 

El Responsable de Actividad o el Supervisor podrán solicitar a la Sub Gerencia de Obras o a la Oficina 
de Supervisión, Transferencia y Liquidación de Proyectos de Inversión respectivamente, la paralización 
de los trabajos, cuando se produzca cualquiera de las siguientes circunstancias: 

a. Modificaciones del Expediente de Mantenimiento, en caso de requerir mayores partidas. 
b. Desabastecimiento de materiales, insumos, servicios u otros casos fortuitos o de fuerza mayor 

debidamente sustentados. 
c. Otras que pongan en riesgo la ejecución de la AMIPBV o la economía del proyecto. 

El Responsable de Actividad informará al Supervisor de Mantenimiento, vía cuaderno de ocurrencias del 
mantenimiento, los motivos de la paralización, quien evaluara y hará constar vía cuaderno de obra su 
opinión, y de encontrarla justificada la elevará mediante informe sustentatorio a la Oficina de Supervisión, 
,Liquidación y Transferencia de Proyectos de Inversión, con conocimiento de la AFMIPBV, para la 
Omisión del documento de aprobación formal. 

Para el reinicio del mantenimiento, el Responsable de Actividad informará, mediante el mismo medio, las 
causas que motivaron la paralización, las mismas que fueron superadas. El Supervisor de Mantenimiento 
asentara vía cuaderno de mantenimiento el reinicio e informará formalmente a la Oficina de Supervisión, 
Liquidación y Transferencia de Proyectos de Inversión, para la emisión del documento de aprobación y 

', tramite correspondiente. 

3.7. DE LAS MODIFICACIONES AL EXPEDIENTE DE MANTENIMIENTO. 

Excepcionalmente, por causas justificadas, comprobadas, aceptadas y que garanticen el correcto 
funcionamiento de la infraestructura, conforme a la presente directiva, se podrá modificar el expediente 
de mantenimiento. 

-s<
n 

 I Responsable de Actividad y el Supervisor de Mantenimiento, cada uno dentro de sus atribuciones, 
• eberán anotar oportunamente en el cuaderno de Mantenimiento los eventos que motivan las 

odificaciones. 
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Todas las modificatorias al Expediente de mantenimiento, deberán ser solicitadas por el Responsable de 
Actividad mediante el Cuaderno de Registro de Ocurrencias para contar con opinión del Supervisor, así 
como mediante un informe sustentatorio al Área Funcional de Mantenimiento de Infraestructura Pública 

ásica y Vial con documento formal, para la emisión de la Resolución correspondiente, previo a la 
aluación y opinión de la Comisión de Aprobación de Expedientes de Mantenimiento, sobre las 
odificaciones. 

Los Expedientes de Mantenimiento podrán ser modificados teniendo en cuenta los siguientes aspectos: 

a. Sin Ampliación Presupuestal. 

Son las modificaciones planteadas por el Responsable de Actividad y/o el Supervisor de 
Mantenimiento que mejoraran el funcionamiento de la infraestructura en mantenimiento, que pueden 
ser ejecutadas física y financieramente, con el presupuesto aprobado en el expediente .de 
mantenimiento. 

Solo se requiere para este hecho, contar financieramente con el presupuesto, por lo que el 
Responsable de Actividad emitirá documento técnico sustentatorio al Supervisor de Mantenimiento, 
luego de su evaluación técnica y financiera emitirá documento con pronunciamiento que serán 
elevados a la Sub Gerencia de Obras para su aprobación. Todo esto debe constar en el cuaderno de 
mantenimiento. 

Para efectos de valorizaciones e informes, el Responsable de Actividad adjuntara a su informe 
sustentatorio, el Presupuesto Modificado Desagregado Final, por ningún motivo posterior al termino 
del mantenimiento. 

Por otro lado, cuando luego de la ejecución de un expediente de mantenimiento no existe 
modificación por mayores metrados y/o partidas nuevas, y solo existen deductivos, es decir, partidas 
no necesarias o que por razones técnicas y sociales se determina su no ejecución, no es necesario 
presentar expediente de modificación. El Responsable de Actividad no valorizará estos datos, por lo 
que el mantenimiento no llegara físicamente al 100%. Todo deductivo debe constar en el cuaderno de 
obra por parte del Responsable del Mantenimiento y de la Supervisión. 

b. Con Ampliación Presupuestal. 

La presentación, así como la aprobación de una modificación con ampliación presupuestal, debe ser 
oportuna dentro del plazo de ejecución del mantenimiento. Al detectarse la necesidad de un adicional, 
deductivo o ampliación de plazo, el Responsable de Actividad deberá solicitar mediante cuaderno de 
mantenimiento, las modificaciones, con la opinión favorable bajo asiento en el Cuaderno de 
Mantenimiento del Supervisor de Mantenimiento. El Responsable de la Actividad formalizara el pedido 
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mediante documento técnico que, junto al informe de pronunciamiento del Supervisor de 
Mantenimiento, se elevara a la Sub Gerencia de Obras para que se ejecuten las acciones 
correspondientes, sin necesidad de paralizar el Mantenimiento de la Infraestructura. 

Autorizadas las modificaciones, el Responsable de Actividad deberá iniciar la elaboración del 
expediente de modificación del expediente de mantenimiento original correspondiente, en 
coordinación con el Supervisor de Mantenimiento. Las ampliaciones presupuestarias de las 
actividades de mantenimiento de infraestructura pública no deberán exceder del 15% de los 
presupuestos inicialmente aprobados. 

Culminado las modificaciones del expediente de mantenimiento, se remitirá el mismo a la Comisión 
Evaluadora de Expedientes de Mantenimiento para su aprobación, quien a su vez, después de 
evaluado y aprobado, los remitirá al Área Funcional de Mantenimiento de Infraestructura Pública y 
Vial para gestionar la emisión del documento de aprobación. 

c. Por Ampliaciones de Plazo. 

Las ampliaciones de plazo son aquellas que modificaran el término programado de la actividad y 
podrán fundamentarse en las siguientes causales: 

• Modificaciones del Expediente de Mantenimiento. 
• Desabastecimiento de materiales y/o insumos, u otros casos fortuitos o de fuerza mayor como 

fenómenos climatológicos y/o vicios ocultos, debidamente sustentados. 
• Otras que pongan en riesgo la ejecución del Mantenimiento de Infraestructura o la economía 

del proyecto. 

El informe técnico que deberá presentar el Responsable de Actividad incluirá lo siguiente: Datos 
Generales, Justificación, Análisis, Conclusiones y Anexos. Se deberán adjuntar copias del Cuaderno 
de Mantenimiento donde se indiquen las ampliaciones o modificaciones correspondientes, los nuevos 
cronogramas de ser necesario y también incluir anexos fotográficos. 

9.3.8. DE LOS INFORMES MENSUALES. 

El Responsable de Actividad deberá presentar un informe mensual dentro de los cinco (5) primeros días 
hábiles del mes siguiente al Sub Gerente de Obras y al Supervisor de Mantenimiento. 

El informe mensual del Responsable de Actividad indicado en la presente directiva, deberá contener 
mínimamente lo siguiente: 

• Valorización Física y Financiera Mensual. 
• Reporte de Gastos. 
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• Reporte Acumulado de Gastos. 
• Hoja de Tareo. 
• Cuadro Resumen del Movimiento de Almacén. 
• Registro de uso de maquinaria. 
• Movimiento Mensual de Materiales. 

El no cumplimiento con la presentación de los informes mensuales será motivo de no dar la conformidad 
al pago correspondiente del Responsable de Actividad. El informe mensual del Supervisor de 
Mantenimiento deberá contener mínimamente lo siguiente: 

• Valorización Física y Financiera Mensual con conformidad. 
• Copia del Cuaderno de Ocurrencias del Mantenimiento. 
• Otros que considere necesarios. 

9.3.9. DEL TÉRMINO DEL MANTENIMIENTO. 

Al término del mantenimiento, el Responsable de Actividad solicitará, mediante anotación en el Cuaderno 
de Registro de Ocurrencias del Mantenimiento, al Supervisor de Mantenimiento la verificación de los 
trabajos ejecutados. El Supervisor de Mantenimiento, en un plazo no mayor de cinco (5) días, se 
pronunciará sobre la conformidad del término mediante asiento en el cuaderno de mantenimiento. De ser 
favorable, el Responsable de Actividad informará por escrito a la Sub Gerencia de Obras, y a su vez ella 
informará de tal hecho a la Gerencia Regional de Infraestructura, para proceder a su entrega final como 
corresponde a cualquier proyecto del Gobierno Regional del Cusco culminado. 

En base a este reporte final de culminación de las actividades de mantenimiento, se programará a la 
entrega del mantenimiento al área usuaria en la ubicación de la misma. En este acto se suscribirá un 
Acta de Recepción, en la que participaran el Responsable de la Actividad, el Supervisor y los miembros 
de la Comisión Evaluadora del Expediente del Mantenimiento. 

3.10. DE LA REAPERTURA DE LA INFRAESTRUCTURA INTERVENIDA. 

El Responsable de Actividad, para la reapertura de la infraestructura, presentara al Supervisor de 
Mantenimiento los siguientes documentos: 

a. Memoria descriptiva. 
b. Metrados Finales ejecutados. 
c. Planos del Post Mantenimiento. 

le e e 	Con el visto bueno de la Supervisión y de la Coordinación del AFMIPBV, se procederá a la firma del 
Acta de Reapertura. 
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9.3.11. DE LOS SOBRANTES DE MATERIALES DEL MANTENIMIENTO. 

Al término de la actividad de mantenimiento, el Responsable de Actividad efectuara el internamiento 
de saldos mediante el Acta Valorizada de Internamiento los sobrantes de materiales e Insumos al 
Almacén Central del Gobierno Regional del Cusco y en presencia de Almacenero, del Supervisor de 
Mantenimiento y del Coordinador del Área Funcional de Mantenimiento, debiendo separar dentro del 
Acta los materiales y herramientas nuevas que no han sido utilizados para su posterior valorización. 

9.3.12. DEL INFORME FINAL. 

El Responsable de Actividad presentara el informe final al Sub Gerente de Obras, en un plazo no 
mayor de 15 días calendarios, contados a partir de la culminación de la Actividad de Mantenimiento, 
que contendrá lo siguiente: 

INFORMACION GENERAL 

1. Generalidades y Antecedentes 
2. Memoria descriptiva de las actividades ejecutadas. 
3. Valorización Final Desagregada. 
4. Planillas de Metrados por partida. 
5. Reporte de Gasto Detallado y acumulado. 
6. Panel de fotos, antes, durante y final de obra ejecutada. 
7. Observaciones, conclusiones y recomendaciones. 
8. Planos de replanteo o Post Construcción con el sello y firma del Responsable de Actividad y 

del Supervisor de Mantenimiento. 

INFORMACION ADMINISTRATIVA 

1. Resolución de Expediente de Mantenimiento Aprobado. 
2. Memorandum de asignación del Responsable de Actividad. 
3. Memorandum de asignación del Supervisor de Mantenimiento. 
4. Documento de Ampliación de Plazo de corresponder. 
5. Acta de Entrega de Infraestructura 
6. Acta de internamiento de Materiales, Equipos y Herramientas en original. 
7. Acta de Término y de Reapertura. 

INFORMACION TECNICA 

1. Expediente del Mantenimiento. 
2. Cuaderno de Registro de Ocurrencias del Mantenimiento. 
3. Valorizaciones Mensuales. 
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4. Partes diarios de Maquinaria. 
5. Cuaderno de Control de Almacén. 

INFORMACION FINANCIERA 

1. Requerimiento de bienes y servicios de Materiales, Equipo, Herramientas, Mano de Obra y 
Servicios. 

2. Vales de Combustible con V° B° del Responsable de Actividad. 
3. Órdenes de Compra. 
4. Ordenes de Servicio. 
5. Rendición de Caja Chica, debidamente sustentadas de ser el caso. 
6. Contratos de locación de bienes y servicios de ser el caso. 
7. Conformidad de bienes y servicios. 
8. Otros Anexos 

El Supervisor de Mantenimiento tramitará el informe final del Responsable de Actividad, a la Dirección 
de la Oficina de Supervisión, Liquidación y Transferencia de Proyectos de Inversión, dando 
conformidad de revisión sin existencia de observaciones, en un plazo de 30 días calendarios, 
culminada la ejecución del mantenimiento. 

El Coordinador del AFMIPBV emitirá los informes finales del mantenimiento, teniendo en cuenta las 
presentaciones previas de la Sub Gerencia de Obras y de los Supervisores de Mantenimiento, dejando 
por concluidos todos los actos administrativos referentes a la AMIPBV. 

De encontrarse observaciones por parte del Supervisor de Mantenimiento al informe final, el 
Responsable de Actividad deberá levantar las observaciones en un plazo máximo a cinco (5) días 
hábiles. El Supervisor de Mantenimiento verificará la subsanación de las observaciones, no pudiendo 
formular nuevas observaciones. Una vez aprobado, la supervisión adicionará su informe final, lo que 
dará por terminado y cerrado el mantenimiento, siendo esto equivalente a la Liquidación de la 
Actividad. 

DE LAS ACTIVIDADES PREVIAS AL INICIO DEL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EN LA 
MODALIDAD DE EJECUCION PRESUPUESTARIA INDIRECTA. 

Para la ejecución del mantenimiento en la modalidad de ejecución presupuestaria indirecta se debe de 
cumplir con lo establecido en la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado y las indicaciones 
establecidas en la presente Directiva. 
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El AFMIPBV tendrá la responsabilidad de entregar al Sub Gerente de Obras una copia completa 
del expediente de mantenimiento incluyendo una copia de la Resolución que lo aprueba. 
Creación de Meta, Certificación y Asignación Presupuestaria. 
Suscripción de Contrato con el Contratista seleccionado y designación del Supervisor del 
Mantenimiento, con participación de la Oficina de Supervisión, Liquidación y Transferencia de 
Proyectos de Inversión, conforme a los Términos de Referencia previamente formulados. 
Inclusión de los insumos y servicios programados en la Actividad de Mantenimiento en el Plan 
Anual de Adquisiciones. 
Entrega al Contratista de la infraestructura pública básica o vial a ser mantenida. 
Remisión al Contratista del calendario de entrega de materiales e insumos que, de acuerdo con las 
Bases, se hubiera asumido con la obligación. 

La Sub Gerencia de Obras es la instancia encargada de la ejecución de las actividades de 
mantenimiento. El Área Funcional de mantenimiento participa de su monitoreo y seguimiento por medio 
de Coordinadores, de acuerdo a la naturaleza y cantidad de estas actividades. Durante la ejecución de 
las mismas se velará por el adecuado uso de recursos asignados de acuerdo a las especificaciones 
establecidas en el expediente de mantenimiento. 

9.5. DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO POR TRANSFERENCIA. 

Las actividades de mantenimiento de infraestructura pública básica y vial pueden ser ejecutadas 
mediante transferencia de recursos a las Unidades Ejecutoras del Gobierno Regional. 

T.IPara ello, estas mismas unidades elaboraran sus expedientes para ser remitidos a la Comisión 
Evaluadora de Expedientes de Mantenimiento mediante el canal administrativo correspondiente. El 
contenido de estos expedientes se regirá a lo establecido en la presente Directiva e incluirá 

tal* adicionalmente el sustento que certifique la competencia de sus funciones y la capacidad de ejecución 
de la actividad, así como un Cronograma de Ejecución Valorizado, en periodos de ejecución 
correspondientes a la transferencia gradual de la asignación presupuestaria. La transferencia de 
recursos será realizada una vez que el expediente de mantenimiento cuente con Resolución aprobatoria. 

Todo el proceso de ejecución de estas actividades de mantenimiento por transferencia se regirá a los 
alcances de la presente Directiva y a la normativa interna establecida por las Unidades Ejecutoras del 
Gobierno Regional del Cusco. 

X. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS. 

a. Encargar a la Gerencia Regional de Planificación, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial 

e disponer las medidas que sean necesarias, a fin de que los Presupuestos asignados a la ejecución de 
las Actividades de Mantenimiento de Infraestructura Pública Básica y Vial sean acondicionados a la 
implementación de la presente Directiva. a Regional ° 

ría Judaica 
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b. De acuerdo a su naturaleza y presupuesto estimado, cada Actividad de Mantenimiento de 
Infraestructura Publica Básica y Vial podrá contar con una meta presupuestaria propia, la cual será 
generada por la Gerencia Regional de Planificación, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial a 
petición de la Gerencia Regional de Infraestructura, al momento en el que la misma cuente con los 
requisitos exigidos para ello. 

c. Otras acciones que no se contemple en la presente Directiva, serán resueltas por los órganos 
encargados según prelación de jerarquías con participación activa del Área Funcional de 
Mantenimiento de Infraestructura Pública Básica y Vial. 

' - Xl. DISPOSICIONES TRANSITORIAS.  

Las Actividades de Mantenimiento de Infraestructura Pública Básica y Vial que estén en proceso de 
ejecución, a la entrada en vigencia de la presente Directiva, no serán paralizadas, ni serán readecuadas 
a su contenido con el fin de evitar retrasos, siempre y cuando hayan cumplido con los procedimientos 
legales vigentes hasta antes de la promulgación de la presente Directiva. El Coordinador del Área 

\ Funcional de Mantenimiento de Infraestructura Pública Básica y Vial establecerá medidas de carácter 
A transitorio que garanticen la culminación de las indicadas actividades de mantenimiento. 
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