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RESOLUCION GERENCIAL GENERAL REGIONAL Nº /

3 2,, -2019-GOREMAD/GGR

Puerto Maldonado,

2 5 JUL 20lg _

VISTOS:
El Informe Legal Nº 444-2019-GOREMAD/ORAJ de fecha 12 de julio del 2019 , emitido por la Oficina
Regional de Asesoría Jurídica, el Memorando Nº 3867-2019-GOREMAD/GRI de fecha 25 de junio
de 2019 em itido por la Gerencia Regional de Infraestructura; el Informe Nº 300-2019GOREMAD/GRI-SGEI/OAPC de fecha 17 de jun io de 2019 emitido por la Sub Gerencia de Estudios
de Infraestructura; el Informe Nº 054-2019-GOREMAD/GRI-SGEI/INGº.MBC de fecha 06 de junio
de 2019 emitido por la Proyectista lng. Milagros del Pilar Barrantes Cruzado ; el Memorando Nº 92GOREMAD/GRI-SGEI de fecha 31 de mayo de 2019 emitido por la Sub Gerencia de Estud ios de
Infraestructura; el Expediente Nº 2775 Informe Legal Nº 299-2019-/0RAJ , de fecha 27 de mayo de
2019 emitido por la Gerencia General Regiona l; el Memorando Nº 2935-2019-GOREMAD/GRI con
fecha de recepción 22 de mayo del 2019 em itido por la Gerencia Regional de Infraestructura; el
Informe Nº 239-2019-GOREMAD/GRI-SGEI/OAPC de fecha 21 de mayo del 2019 emitido por la
Sub Gerencia de Estudios de Infraestructura; el Informe Nº 04 7-2019-GOREMAD/GRISGEI/I NGº. MBC emitido por la Proyectista lng . Milagros del Pilar Barrantes Cruzado ; el Memorando
Nº 73-2019-GOREMAD/GRI-SGEI de fecha 15 de mayo de 2019 emitido por la Sub Gerencia de
Estudios de Infraestructura; el Memorando Nº 188-2019-GOREMAD/ORAJ de fecha 1O de mayo del
2019 emitido por la Oficina Regional de Asesoría Jurídica; el Memorando Nº 568-2019GOREMAD/GGR con fecha de recepción 10 de mayo del 2019 , emitido por la Gerencia General
Regional ; el Memorando Nº 2000-2019-GOREMAD/GRI con fecha de recepción 16 de abril del 2019
em itido por la Gerencia Regional de Infraestructura; el Informe Nº 540-2019-GOREMAD/GRISGSyLO de fecha 15 de abril del 2019 emitido por la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de
Obras ; el Memorando Nº 145-2019-GOREMAD/ORAJ de fecha 11 de abril del 2019 emitido por la
Directora de la Oficina Regional de Asesoría Jurídica; el Memorando Nº 1853-2019-GOREMAD/GRI
de fecha 11 de abril del 2019 , emitido por la Gerencia Regional de Infraestructura ; el Oficio Nº 1152019-GOREMAD/GGR/AFEP con fecha de recepción 1O de abril de 2019 , emitido por el
Responsable del Área Funcional de Estudios y Proyectos; el Informe de Consistencia Técnica Nº
004-2019-GOREMAD/GGR/AFEP, suscrita por: el lng . David Apaza Quispe, el Arq. Miguel Ángel
Santos Valdés , y la Econ . Yaqueli Mescco Cus i (Especialistas en Proyecto de Inversión ) -AFEP ; el
Oficio Nº 053-2019-GOREMAD/GRI-SGEI de fecha 08 de marzo del 2019 emitido por la Sub
Gerencia de Estudios de Infraestructura; el Informe Nº 031-2019-GOREMAD/GRI/SGEI/INGº.MBC
de fecha 07 de marzo del 2019 emitido por la Proyectista lng . Milagros del Pilar Barrantes Cruzado
(I nforme de Sustento de Variaciones) ; el Oficio Nº 037-2019-GOREMAD/GGR/AFEP con fecha de
recepción 25 de febrero del 2019 emitido por el Responsable del Área Funcional de Estudios y
Proyectos ; el Informe N° 002-2019-GOREMAD/GGR/AFEP de fecha 22 de febrero del 2019 emitido
por los Especialistas en Proyectos de Inversión -lng . David Apaza Quispe y la Econ . Yaqueli Mescco
Cusi ; el Memorando Nº 639-2019-GOREMAD/GRI con fecha de recepción 15 de febrero del 2019 ;
el Informe Nº 082-2019-GOREMAD/GRI-SGEI/OAPC de fecha 14 de febrero del 2019 emitido por
la Sub Gerencia de Estudios de Infraestructura; el Informe Nº 005-2019-GOREMAD/GRI/SGEI-JVC
de fecha 13 de febrero del 2019 emitido por la Econ . Judith Valenzuela Contreras ; el Oficio Nº 011 2018-GOREMAD/GGR/AFEP con fecha de recepción 07 de febrero del 2019 emitido por el
Responsable del Área Funcional de Estudios y Proyectos ; el Informe Nº 002-2019GOREMAD/GGR/AFEP/YMC de fecha 06 de febrero de 2019 , de la Formuladora de Proyectos AFEP ; el Mem·orando Nº 051-2019-GOREMAD/GRI , con fecha de recepción 15 de febrero de 2019 ,
emitido por la Gerencia Regional de Infraestructura; el Informe Nº 014-2019-GOREMAD/GRI-SGEIJHPC de fecha 14 de enero de 2018 , emitido por la Sub Gerencia de Estudios de Infraestructura; el
Oficio Nº 419-2018-GOREMAD/GGR/AFEP con fecha de recepción 31 de diciembre del 2018
em itido por el Responsable del Área Funcional de Estudios y Proyectos ; el Informe N° 095-2018GOREMAD/GGR/AFEP/YMC de fecha 27 de diciembre del 2018 emitido por la Formuladora de
Proyectos -AFEP ; el Memorando Nº 8561 -2018-GOREMAD/GRI , de fecha 18 de diciembre de
2018 , emitido por la Gerencia Reg ional de Infraestructura; el Informe Nº 149-2019GOREMAD/GRI/NPQ de fecha 18 de diciembre de 2018 emitido por la Encargada de Registros del
BI de la UEI ; el Oficio Nº 890-2018-MINAMNMGA/DGPIGA de fecha 18 de diciembre de 2018
em itido por la Directora General de Políticas e Instrumentos de Gestión Ambiental -Ministerio del
Amb iente ; el Informe Nº 1808-2018-GOREMAD/GRI-SGSyLO con fecha de recepción 11 de
diciembre de 2018 emitido por la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras; el Informe
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Nº 001-2018-GOREMAD/GRI/SGSyLO/ZCMF con fecha de recepción 06 de diciembre de 2018
emitido por el Coord inador - Revisor - Evaluador; el Memorando Mult. Nº 144-2018GOREMAD/GRI-SGSYLO de fecha 30 de noviembre del 2018 emitido por la Sub Gerencia de
Supervisión y Liquidación de Obras ; el Oficio Nº 207-2018-GOREMAD/GRI-SGEI con fecha de
recepción 30 de noviembre de 2018 em itido por la Sub Gerencia de Estud ios de Infraestructura; el
Informe Nº 060-2018-GOREMAD/GRI-SGEI/ING º. MBC de fecha 28 de noviembre de 2018 emitido
por la Coordinadora de Proyecto; el Memorando Nº 172-2018-GOREMAD/GRI-SGEI de fecha 12
de noviembre del 2018 em itido por la Coordinadora General del Proyecto ; el Oficio Nº 533-2018GOREMAD/GRI-SGSyLO con fecha de recepción 12 de noviembre de 2108 emitido por la Sub
Gerencia de Supervisión y Liqu idación de Obras ; el Informe Nº 016-2018-GOREMAD/GRISGSyLO/IO-PPM de fecha 09 de noviembre de 2018 em itido por el Arq . Pablo Pomari Mamani ; la
Carta Nº 002-2018/GOREMAD/GRI-SGSyLO/ARQ-PPM de fecha 19 de setiembre de 2018 emitido
por el Arq . Pablo Pomari Mamani ; la Carta Nº 004-2018/GOREMAD/GRI-SGSyLO/ARQ-PPM de
fecha 14 de octubre de 2018 emitido por el Arq. Pab lo Pomari Maman i; el Informe Nº 029-2018GOREMAD/GRI-SGEI-JVC con fecha de recepc ión 12 de noviembre de 2018 emitido por la Econ .
Jud ith Valenzuela Contreras ; el Memorando Mult. Nº 45-2018-GOREMAD/GRI-SGEI de fech2 11
de octubre del 2018 em itido por la Sub Gerencia de Estudios de Infraestructura; y demás
documentos adjuntos :
CONSIDERANDO:

Que , de conformidad con la Constitución Política del Estado, la Ley Nº 27680 -Ley de
Reforma Constitucional del Cap ítu lo XIV, de l Título IV sobre Descentral ización , Ley Nº 27867 - Ley
Orgánica de los Gobiernos Regiona les y sus mod ificatorias, Leyes Nº 27902 y Nº 28013 , se le
reconoce a los Gobiernos Reg ionales autonom ía económ ica y adm inistrativa en los asuntos de su
competencia.
Que , el Gobierno Regional de Madre de Dios , a través de la Gerencia Regional de
Infraestructura y la Gerencia Regional de Planeam iento , Presupuesto y Acond icionam iento
Territorial implementa los mecanismos apropiados para la ejecución de obras de su ámbito
juri sd iccional adoptando la modalidad más adecuada en la ejecución del Presupuesto transferido
por el Gobierno Central , teniendo la capacidad de ejecutar proyectos y obras bajo la modalidad de
Ejecución Presupuestaria Directa, por Encargo y por Contrata.
Que , med iante Informe de Consistencia Técnica N° 004-2019-GOREMAD/GGR/AFEP, de
fecha 09 de abri l del 2019 , elaborado por: el lng. David Apaza Quispe; el Arq . Miguel Ángel Santos
Valdés y la Econ . Yaqueli Mescco Cusi , Especial istas en Proyectos de Inversión -AFEP , el cual
rem iten al Responsable del Área Funciona l de Estud ios y Proyectos , Informe de Consistencia
Técnica , del Proyecto : "Mejoramiento del Servicio Educativo del Nivel Secundario en la I.E , Nº
52072 en el Centro Poblado de Dos de Mayo del Distrito de lnambari, Provincia de Tambopata,
Región de Madre de Dios" , CUI N° 2250325 , indicando que:
);;>

Antecedentes:
•:•
•:•
,;,

,;.
•:•
)l>

El PIP con Código Único N' 2250325, fue decla rado via ble el 18/09/201 5, con un monto de Inversión a precio de mercado
de SI 4,308,585. OO.
Mediante Oficio N' 0207-2018-GOREMA DIGRI-SGEI, la Sub Gerencia de Estudios de Infraestructura, remite el Expediente
Técnico a la Oficina de Supervisión y Liquidación de Obras.
Mediante Informe N ' 001-2018-GOREMADIGRII SGSyLOIZCMF, los evalu adores Arq. Pablo Pomari Mamani, lng. Jamil
Mendoza Torren e /n g. Ze Carlos Mamani Fforez, fu ego de la revisión opinan favorablemente para la aprobación del
expediente técnico.
Mediante Informe N' 1808-2018-GOREMAD/GRI-SGSyLO, la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras, opina
favorablemente para la aprobación del Expediente Técnico.
Mediante Memorando N' 8561 -2018-GOREMADI GRI, la Gerencia Regional de Infraestructura, solicita la revisión, evaluación
y aprobación de fa consistencia técnica y registro correspondiente.

Marco Normativo :
•:•
,:,

•:•

El Reglamento del Decreto Legislativo N' 1252 Decre to Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programación Muftianual
y Gestión de Inversiones, Aprobado bajo Decreto Supremo N' 284-2018-EF, donde se indica lo siguiente:
32. 1 La UEI antes del inicio de la elaboración del expedien te técnico deb e verificar que se cuenta con el saneamiento ffsico
legal correspondiente o los arreglos institucionales respectivos para la ejecución de la inversión , según corresponda.
32.2 La elaboración del expediente técnico o documento equivalente con el que se va a ejecutar el proyecto de inversión
debe suj etarse a la concepción técnica y el dimensionamiento contenidos en la ficha técnica o estudio de preinversión que
sustentó fa declaración viabilidad; o a la información registrada en el Banco de Inversiones, para el caso de las IOARR.
Asimismo. la UE/ deb e obtener la clasificación y certificación ambiental, as/ como fas certificaciones sectoriales que
correspondan , de acuerdo a la normativa de fa materia.
32.3 Previamente al registro del resultado del expediente técnico o documento equivalente. la UEI remite el Fo rmato N' 08-

GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS
Jiró n Cus ca Nº 350 - Puerto Maldonado
Telí: (00 51 ) (082) 57 11 99 / 572646 - Fax: (00 51) (082) 5711 99
We bsite : www.regio nm adrededios.gob.pe - E-mail : regionmddp@regio nma drededios.gob. pe
"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"
"AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCION Y LA IMPUNIDAD"
"MADRE DE DIOS CAPITAL DE LA BIODIVERSIDAD DEL PERÚ"

A: Registros en la fase de Ejecución, para proyectos de inversión debidamente visado y firmado a la UF para su revisión.
evaluación y posterior aprobación de la consistencia de dicho documento con la concepción técnica y el dimensionamiento
del proyecto de inversión. La aprobación de la referida consistencia constituye requisito previo para la aprobación del
expediente técn ico o documento equivalente.
J;;;,

Del estudio de pre inversión
•!•
•!•
•!•
•!•

•!•
J;;;,

Objetivo del Proyecto.- Adecuado servicio educativo para el aprendizaj e de alumnos de la /.E. Secundario Dos de Mayo.
Distrito de lnambari, Provincia de Tambopata . Departamento de Madre de Dios.
Descripción de la Alternativa Recomendada.- Construcción de 0 1 Bloque administrativo y de servicios ( .. .).
Presupuesto.- el monto asciende a la suma de SI 4,308.585 soles.
Tiempo de Ejecución.· El Plazo de Ej ecución prevista en el Estudio de Pre inversión viable es de 08 meses (240 dlas
calendarios).
Modalidad de Ejecución .- Administración Directa;

Del Expediente Técnico:
•!•
•!•

•!•

Objetivo del proyecto: Adecuado servicio educativo para el aprendizaje de alumnos de la /.E. Secundario Dos de Mayo.
Distrito de lnambari, Provincia de Tambopata . Departamento de Madre de Dios.
Descripción del Proyecto Integral
El proyecto consta de 05 bloques de los cuales 02 bloques son de dos niveles los que constan de 10 aulas pedagógicas,
biblioteca aula de innovación pedagógica. laboratorio. oficinas de educación flsica , depósitos de educación f/sica. almacén
general. maestranza. limpieza y servicios higiénicos. 03 bloques de un nivel donde tenemos la sala de usos múltiples.
ambientes administrativos. comedor. cocina tópico, despensa. SS.HH.. y ambientes para el bienestar estudiantil servicios
generales y SS.HH.
Presupuesto.- el monto asciende a SI 11,239,860.15 soles. tal como se detalla en el siguiente cuadro:
RESUMEN DE LA ESTRUCTURA PRESUPUESTAL • POR EJECUCION ADMINISTRACION DIRECTA
9,834,820.66
COSTO DIRECTO
CD
SI
GASTOS GENERALES
SI
858 332 28
GG
SUB TOTAL
C.T.O.
SI
10,693 152.94
95.14 %
ESTUDIO DEFINITIVO
186,579.23
166%
EXP TEC.
SI
SUPERVISIÓN DE OBRA
SUP O.
SI
271 089.57
2.41 %
26,445.49
0.24 %
GESTION DE PROYECTO
GEST PROY.
SI
O 47 %
LIQUIDACION DE OBRA Y CIERRE DE PROYECTO
LO
52 592.92
SI
LICENCIA DE CONSTRUCCION
L C
10 000.00
0.08 %
SI
p T
PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO
SI
11,239,860.15
10000

,;,
•:•
•!•
J;;;,

C.D.
PT
p T
p T
p T
p T
PT

%

El Presupuesto Total del proyecto asciende a la suma de SI 11 '239,860.15 (Once MIiiones Doscientos Treinta Nueve Mil
Ochocientos Sesenta con 15/100 Soles) .
Tiempo de Ejecución.- El Plazo de Ej ecución pre vista en el Expediente Técnico es de 210 Olas calendar/os (07 meses).
Modalidad de Ejecución.- Administración Directa;

Análisis:
•:•
•!•
,:,

•!•
•:•

•!•
•!•

•!•

Concepción técnica
Determinación de demanda:
.- Para el Expediente Técnico;
.- Para el Estudio de Pre inversión;
Capacidad de Producción.- Se ha planteado en el expediente técnico las áreas y los ambientes con el objeto de dar
cumplimiento a los criterios de diseño para locales educativos de primaria y secundaria aprobado con Resolución de
Secretaria General N ' 279-2018-MINEDU, cabe realizar que el EE. TT se desarrolló a inicios del 2018 y para ta l entonces la
norma vigente era diseño de locales de Educación Básica Regular Primaria Secundaria 2009.
Variación en los costos indirectos :
Los gastos de gestión de proyecto no han sido considerados en el perfil tal como se visualiza en el cuadro comparativo;
pero son necesarios porque en obras por administración directa no solo participa personal técnico en obra si no también
personal en planta encargados de la adquisición de materiales, especialistas encargados del monitoreo de obras para que
estas cumplan con los tiempos y con los controles de calidad correspondientes y de esta manera dar cumplimiento a lo
dispuesto en la Resolución de Contralor/a N' 195-88-CG. Además se considera los costos de licencia de construcción que
no se conside raron en el presupuesto del perfil aprobado
Localización.- Se mantiene en la localidad de Dos de Mayo del Distrito de lnambari. Pro vincia de Tambopa ta. del
Departamento de Madre de Dios.
Tecnologla:
Se habla considerado fa lso cielo raso con forro de PVC lo cual a nivel de expediente se ha ere /do conveniente no
considerar fa lso cielo raso porque se considera que no es funcional por lo que se plantea tarraj ear la losa maciza y
colocar ah / las luminarias
Los bloques pedagógicos a nivel de perfil se habla considerado un solo piso: con la actual demanda estudiantil y la
necesidad de incorporar más aulas y otros ambientes se está considerando dichos bloques de 02 niveles.
A nivel de perfil se ha considerado el techado del patio y según la norma técn ica N ' 279-2018-MINEDU, refiere a los
espacios exteriores en el ftem 11 . 6.3. sub ltem "e", recomienda el uso de cerramiento para garantizar la seguridad.
Concepción económica.- La concepción económica está referida a si el proyecto mantiene las condiciones de viabilidad,
referidas a la rentabilidad social y sostenibilidad.
INDICADORES COSTO· EFECTIVIDAD
INSCRIPCION DE INDICADORES
Estudio de Pre
In versión Aorobado
3,649,372
Inversión /Precio Social)
4,041 ,613
VACT /Precio Social)
CAE (Precio Socia/J
629.765
Beneficiarios
1, 158
Costo /Efectivida d
3,492.00

•!•

,;,

•!•

Expediente Técnico

9, 190,527.35
11 269,639.09
1 679,508.55
1,677
6,720. 12

La evaluación costo-eficacia a precios sociales determino que el ratio costo ! efectividad calculado fue SI 3,492.00 soles por
alumno.
Dimensionamiento.- Es la condición por la cual el tamaño o la capacidad de producción del proyecto de inversión guarda
correspondencia con la demanda por el bien o servicio, dentro del área de influen cia del proyecto. (. .. ).
Saneamiento Flsico - Legal.- La I.E. del Nivel Secundario N" 52072. ubicado en el Centro Poblado de Dos de Mayo. Distrito
de lnambari, Provincia de Tambopata. cuenta con un terreno de un área de 20,000 m2 el que se encuentra inscrito en
Registros Públicos con Partida N° 05007790 (Ficha Registra/ N' 6205), en dominio del Ministerio de Educación -Centro
Educativo N' 52072 Dos de Mayo.
Certificación Ambiental.- En el marco del Sistema Nacional de Evaluación de Impa cto Ambiental. la Dirección General de
Pollticas e Instrumentos de Gestión Ambiental del Ministerio del Ambiente, mediante Oficio N ' 890-2018-
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MINAMNMGAIDGPIGA. alcanza el Informe N' 1116-2018-MINAMNMGAIDGPIGA. indica que el Proyecto de Inversión en
mención No requiere la Certificación Ambiental.

¡..

Conclusiones y Recomendaciones:
•:•

•:•

Conclusiones.El estudio definitivo presenta variaciones en la tecnologla, el mismo que fue evaluado manteniendo el objetivo del
proyecto. por lo cual no varia la concepción técnica, económica y el dimensionamiento contenidos en el estudio de pre
inversión.
La Unidad Ejecutora de Inversiones. adjun ta el documento del saneamiento f/sico legal y el pronunciamiento referente
a la certificación ambiental. cumpliendo con el articulo 32 ' de la Directiva General del Sistema Nacional de
Programación Multianual y Gestión de Inversiones.
Habiendo revisado el Formato N' 08-A ' Registros en la Fase de Ejecución para Proyectos de Inversión ", rem itido por la
Gerencia Regional de Infraestructura (UEI) y los documentos: Oficio N' 0207-2018-GOREMAD/GRI-SGEI de la Sub
Gerencia de Estudios de Infraestructura del Gobierno Regional de Madre de Dios. Informe N' 1808-:,a18GOREMAD/ GRIISGSyLO de la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras del Gobierno Regional de Madre
de Dio s, donde aprueba el Expediente Técnico , Memorando N' 8561-2018-GOREMADI GRI de la Gerencia Regional
de Infraestructura del Gobierno Regional de Madre de Dios y la Memoria Descriptiva del Expediente Técnico y
considerando que no varia la concepción técn ica, económica y el dimensionamiento se aprueba la consistencia entre
el proyecto viable y expediente técnico.
Recomendaciones.Las Unidades Ejecutoras de Inversiones son los órganos responsables de la ejecución y se sujetan al diseño de las
inversiones. Por lo cual la Gerencia Regional de Infraestructura, deberá mantener actualizado los registros en el banco
de inversiones conforme a lo dispuesto en la Directiva General del Sistema Nacional de Programación Multianual y
Gestión de Inversiones.

Visto el Informe que antecede, el Responsable del Area Funcional de Estudios y Proyectos (UF) , lng. Yenifer Zavala
Areque, procedió a aprobarlo y suscribirlo por encontrarlo conforme.

Que, mediante Informe Nº 540-2019-GOREMAD/GRI-SGSYLO de fecha 15 de abril de 2019
la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras en atención al Memorando Nº 145-2019GOREMAD/ORAJ , comunica a la Gerencia Reg ional de Infraestructura, lo siguiente:
1.

2.

3.

Antecedentes :
Que , mediante Memorando (M) Nº 45-2018-GOREMAD/GRI-SGEI , de fecha 11-10-2018, la Sub Gerencia de
Estudios de Infraestructura designa al Equ ipo de profesionales para que se encargue de la elaboración del
Expediente Técnico de la Obra con Cód igo Ún ico Nº 2250325 .
Que , mediante Oficio Nº 533-2018-GOREMAD/GRI/SGSYLO , de fecha de recepción 12-11-2018, el
coordinador de equipo de revisores y evaluadores de la Sub Gerencia de Supervisión y Liqu idación de Obras ,
comunica a la Sub Gerencia de Estudios de Infraestructura las observaciones alcanzadas por el equipo de
evaluadores para su levantamiento correspond iente . ( .. . ).
Análisis :
Como se puede apreciar, mediante Memorando (M) Nº 45-2018-GOREMAD/GRI-SGEI , de fecha 11-10-2018,
la Sub Gerencia de Estudios de Infraestructura designa al Equipo de profesionales para que se encargue de
la elaboración del Expediente Técnico de la Obra con Código Ún ico Nº 2250325 y mediante Oficio N° ·: ;33.
2019-GOREMAD/GRI-SGSYLO de fecha de recepción 12 de noviembre de 2018 , el coordinador del equipo
de revisores y evaluadores de la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras , comunica a la Sub
Gerencia de Estudios de Infraestructura , las observaciones a los expedientes técnicos evaluados para su
absolución .
A pesar de que con fecha 11 de diciembre del 2018 , la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras ,
deriva el expediente revisado y aprobado por el equ ipo de evaluadores , a la Gerencia Reg ional de
Infraestructura para que solicite a las instancias correspondiente se inicie el trámite de aprobación de
exped iente técnico mediante acto resolutivo , la Oficina Regional de Asesoría Jurldica ha devuelto el
expediente en trámite de aprobación para que se actua lice , y en atención a los solicitado se está actualizando
todo el informe de aprobación con todo el sustento técn ico respectivo , para que pueda continuar el trám ite de
aprobación mediante documento resolutivo.
Descripción Arquitectónica del Proyecto:
Nombre del Proyecto: "Mejoram iento del Servicio Educativo del Nivel Secundario en la I.E . Nº 52072 en el
Centro Poblado de Dos de Mayo de l Distrito de lnambari, Provincia de Tambopata, Reg ión de Madre de Dios ",
CUI Nº 2250325;
Ubicación: Reg ión : Madre de Dios ; Provincia : Tambopata; Distrito: lnambari; Local idad : Dos de Mayo.
Descripción Técnica :
El Proyecto consta de 05 bloques de los cuales 02 bloques son de dos niveles los que albergan aulas
pedagóg icas , biblioteca , au la de innovación pedagóg ica , laboratorio, oficina de educación física , depósito de
educación física , almacén general, maestranza y limpieza y servicios higién icos 03 bloques de un nivel , donde
se tiene la sala de usos múltiples , ambientes administrativos, comedor, cocina , tópico, dispensa , SS .HH . y
ambientes para el bienestar estudiantil, servicios generales y SS .HH .
También se tienen obras exteriores como el patio de honor, la losa multideportiva , caseta de fuerza , las
rampas y veredas de circulación , áreas verdes, el tanque cisterna y elevado , cerco perimétrico , puerta
principal , canaletas de evacuación de aguas pluviales y sardineles .
Presupuesto:
El Presupuesto total del proyecto asciende a: SI 11 '239,860.15 (Once Millones Doscientos Treinta y Nileve
Mil Ochocientos Sesenta con 151100 Soles.
Identificación del Proyecto :
Código SNIP: 270555
Código Único: 2250325
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4.

Plazo de Ejecución : el Plazo de ejecución previsto en el PI viable es de 4 meses (120 días calendarios) y en
la elaboración del Expediente Técnico se prevé que es de 07 meses (210 días calendarios) tiempo necesario
para dar cumplimiento a la ampliación de las metas.
Modalidad de Ejecución: La modalidad de ejecución prevista en el PI viable es de Administración Indirecta
-Contrata y en la elaboración del Expediente Técnico se prevé que sea por Administración Directa ya que se
cumple con lo dispuesto en la Resolución de Contraloría N' 195-88-CG y con el Artículo 1 del Decreto
Supremo N' 304-2012-EF.
Distribución de Áreas por Ambientes: Se han planteado en el expediente técnico de áreas y los ambientes
con el objetivo de dar cumplimiento a los criterios de diseños para locales educativos de primaria y secundaria
aprobado con Resolución de Secretaria General N° 279-2018-MINEDU.
Conclusiones :
En concordancia con los Antecedentes , Aná lisis , realizados con respecto a la formulación del expediente técnico
de la Obra : " Mejoramiento del Servicio Educativo del Nivel Secundario en la I.E. Nº 52072 en el Centro
Poblado de Dos de Mayo del Distrito de lnambari, Provincia de Tambopata, Región de Madre de Dios", CUI
Nº 2250325 , con los informes alcanzado por el equipo de revisores y evaluadores , certificando el levantamiento de
las observaciones en general de las diversas especialidades, concluye : que el expediente técnico está listo para
iniciar su trámite de aprobación con el documento resolutivo correspondiente , por ajustarse a la normatividad
vigente para este tipo de proyectos , por consiguiente la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras ,
declara Procedente la Aprobación del presente expediente técnico y solicita se derive a las instancias
correspond ientes para que se inicie el trámite de aprobación , con las consideraciones siguientes :
Nombre del Proyecto: "Mejoramiento del Servicio Educativo del Nivel Secundario en la I. E. N' 52072 en el Centro Poblado
de Dos de Mayo del Distrito de lnambari, Provincia de Tambopata , Región de Madre de Dios ", Código SNIP: 270555; Código
único: 2250325;

Ubicación:
Región : Madre de Dios ;
Provincia: Tambopata ;
SI 11 '239 ,860.15.
Presupuesto:
Modalidad de Ejecución :
Administración Directa.
210 dlas Calendarios
Plazo de Ejecución :

Distri to : lnambarl ;

Localidad: Dos de Mayo.

Que, mediante Informe Nº 047-2019-GOREMAD/GRI-SGEI/INGº.MBC con fecha de
recepción 17 de mayo de 2019 , la Proyectista lng. Milagros del Pilar Barrantes Cruzado, alcanza a
la Sub Gerencia de Estudios de Infraestructura, opinión respecto a lo indicado en el Memorando Nº
73-2019-GOREMAD/GRI-SGEI correspondiente al Proyecto: "Mejoramiento del Servicio
Educativo del Nivel Secundario en la I.E. Nº 52072 en el Centro Poblado de Dos de Mayo del
Distrito de lnambari, Provincia de Tambopata, Región de Madre de Dios";
•:•

•,•

Respecto al componente Costos de Gestión de Proyecto, indica que la normativa vigente no les limita en cual
debe ser la estructura de presupuesto para obras por administración directa, pero si indica que componentes
son necesarios tales como: Gastos Generales, Gastos de Supervisión y Gastos de Expediente Técnico; pero
si las diferentes direcciones y ministerios ya indican cual es la estructura de presupuesto con la que se va a
trabajar según sus directivas aprobadas. Según lo indicado y teniendo en consideración que el proyecto en
mención se ejecutara por administración directa se creyó conveniente agregar un componente de Gastos de
Gestión de Proyecto que contempla los costos de bienes, servicios y gastos de personal que se encargan de
la adquisición de materiales y todo lo que ello conlleva. Por lo tanto, habiendo revisado el presupuesto
respecto a los Gastos de Gestión de Proyecto elaborado para el expediente técnico del proyecto en mención,
la Proyectista informa que: en el momento en que se elaboró el proyecto se coordinó con el Supervisor para
uniformizar los criterios respecto al porcentaje de participación que tendrían los profesionales que participan
en el componente de gestión de proyecto, ya que estos costos son los que tienen mayor incidencia en c!fcho
componente; de lo planteado solo se obtuvo un total de SI 26,445.49 que es el 0.24% del presupuesto total.
Con relación al monto de Licencia de Construcción informa que: es un monto global para cubrir los gastos
administrativos de trámite, gastos de materiales, pasajes, cartas notariales para solicitar la firma de los
Proyectistas que ya no laboran en la Entidad y que han sido responsables del diseño del proyecto, entre otros
gastos que se generen con el fin de obtener la licencia de construcción para el proyecto en mención.

Que , mediante los articulas 119º, 125º y 130º del Reglamento de Organización y Funciones
-ROF, del Gobierno Regional de Madre de Dios aprobado por Ordenanza Reg ional Nº 007-2007CRMMDD/CR , modificado por Ordenanza Regional Nº 026-2012-CRMDD/CR , señalan que: la
Gerencia Regional de Infraestructura del Gobierno Regional de Madre de Dios, es la responsable
de plantear. organizar. conducir, ejecutar. supervisar y liquidar las obras de los proyectos de
Infraestructura consideradas en el Plan de Inversiones del Gobierno Regional de Madre de Dios, la
Sub Gerencia de Estudios de Infraestructura, es la responsable de conducir y ejecutar la elaboración
de los expedientes técnicos de las obras y estudios de infraestructura aprobados para su ejecución
en el Plan de Inversiones de esta Entidad, que es función de la Sub Gerencia de Supervisión y
Liquidación de Obras del Gobierno Regional de Madre de Dios, dirigir, ejecutar. coordinar. controlar
y evaluar las acciones de supervisión y liquidación de las obras de infraestructura civil, proyectos y

GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS
Jirón Cusca Nº 350 - Puerto Maldonado
Te lf: (0051) (082) 571 199 / 572646 - Fax: (0051 ) (082) 57 1 199
We bsite: www.regionmadrededios.gob.pe - E- mai l : regio nmddp@region mad reded ios.gob.pe
"DECE NIO DE LA IG UA LDAD DE OPORTUN IDADES PARA MUJ ERES Y HOMBRES"
"AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA CO RR UPC ION Y LA IMP UN IDAD"
"MADRE DE DIOS CAPITA L DE LA BIODI VERS IDAD DEL PER Ú"

estudios ejecutados a cargo de las diferentes Unidades Ejecutoras del Gobierno Regional de Modre
de Dios .
Que, conforme lo manifiestan los profesionales Evaluadores del Gobierno Regional de
Madre de Dios , en las especialidades de: Arqu itectura Arq . Pablo Pomari Mamani; en la Especial idad
de Instalac iones Eléctricas lng . Jam il M. Mendoza Torren ; y en la Especialidad de Estructuras e
Instalaciones Sanitarias lng . Ze Carlos Mamani Florez, mediante Informe Nº 001-2018GOREMAD/GRI/SGSyLO/ZCMF, con fecha de recepción 06 de diciembre del 2018 , después de un
proceso de evaluación declaran por aprobado el Expediente Técn ico denominado: "Mejoramiento
del Servicio Educativo del Nivel Secundario en la I.E. Nº 52072 en el Centro Poblado de Dos
de Mayo, Distrito de lnambari, Provincia de Tambopata, Región de Madre de Dios" , así como
la aprobación por la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras , mediante Informe Nº
1808-2018-GOREMAD/GRI-SGSyLO con fecha de recepción 11 de diciembre del 2018 y el Informe
Nº 540-2019-GOREMAD/GRI-SGSyLO de fecha 15 de abril de 2019 , asimismo med iante Oficio Nº
115-2019-GOREMAD/GGR/AFEP con fecha de recepción 10 de abril del 2019 , el Responsable de
la Unidad Formuladora lng . Yenifer Zavala Areque , rem ite la aprobación del Informe de Consistencia
Técnica entre el Proyecto Viable y Exped iente Técnico, del proyecto con Código Único de
Inversiones Nº 2250325 , por lo que el Responsable de la Gerencia Regional de Infraestructura del
Gobierno Regional de Madre de Dios , mediante el Memorando Nº 1853, Nº 2000 , Nº 2935 y Nº
3867-2019-GOREMAD/GRI de fecha 10 de abril, 15 de abril, 21 de marzo y 25 de jun io del 2019
respectivamente, remite y solicita la aprobación del Expediente Técnico del Proyecto; con Cód igo
Ún ico de Inversiones Nº 2250325 , mediante acto resolutivo.

Que, el Expediente Técnico del Proyecto de Inversión Pública denominado: "Mejoramiento
del Servicio Educativo del Nivel Secundario en la 1.E. Nº 52072 en el Centro Poblado de Dos
de Mayo, Distrito de lnambari, Provincia de Tambopata, Región de Madre de Dios" , con Cód igo
Único de Inversiones Nº 2250325, ha sido elaborado por los Especialistas de la Sub Gerencia de
Estud ios de Infraestructura, el mismo que después de un proceso de evaluación expresan que el
estud io cuenta con el contenido mín imo para su posterior ejecución por lo que los Evaluadores lo
declaran por Aprobado según su especial idad , encontrándose el Expediente Técnico en mención
exped ito para su aprobación por cumplir con las normas de carácter técnico legal previstas ; por lo
que resulta pertinente emitir el acto resolutivo por el cual se apruebe el Expediente Técnico del
referido Proyecto de Inversión Públ ica con Cód igo Ún ico de Inversiones Nº 2250325 . Asimismo
habiéndose evaluado y aprobado la Cons istencia entre el Proyecto Viable y el Exped iente Técnico,
por la UF-AFEP, mediante el Informe de Consistencia Técnica Nº 004-2019GOREMAD/GGR/AFEP , se ha cumplido con el Registro del Formato Nº 08-A - "Registro en la Fase
de Ejecución para Proyectos de Inversión " (Sección A "Datos de la fase de formulación y Evaluación"
y la Sección B -Datos de la fase de Ejecución ), elaborado y aprobado por la com isión evaluadora
de exped ientes técn icos de proyectos de inversión pública , en el Banco de Inversiones, conforme lo
informado por el Responsable del Area Formuladora de Estudios y Proyectos (UF) lng . Yen ifer
Zavala Areque , del Gobierno Regiona l de Madre de Dios , med iante el Oficio Nº 115-20 19GOREMAD/GGR/AFEP .
Que , de acuerdo a la normatividad vigente (Directiva Nº 001-2019-EF/63 .01 Directiva
General del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones), en lo que se
refiere a la elaboración y aprobación de exped iente técn ico, el artículo 32 º Elaboración y aprobación
del exped iente técn ico o documento equ ivalente , en su numeral 32 .2 de la referida norma , señala
que: "Previamente al registro del resultado del expediente técnico o documento equivalente, la UEI
remite el Formato Nº 08-A: Registros en la fase de Ejecución para proyectos de inversión
deb idamente visado y firmado a la UF para su revisión, evaluación y posterior aprobación de la
consistencia de dicho documento con las concepción técnica y el dimensionamiento del proyecto de
inversión . La aprobación de la referida consistencia constituye requisito previo para la aprobación
del expediente técnico o documento equivalente.", Por lo que cumplen con adjuntar el Formato 08-
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A: Registros en la fase de Ejecución (B. Datos de la fase de Ejecución Expediente técnico o

documento equivalente y programación de PI) , para proyectos de inversión , debidamente firmado y
visado por el responsable de la UEI-GRI ; Asimismo el Expediente Técnico del PIP : "Mejoramiento
del Servicio Educativo del Nivel Secundario en la I.E. Nº 52072 en el Centro Poblado de Dos
de Mayo, Distrito de lnambari, Provincia de Tambopata, Región de Madre de Dios" , con Cód igo
único de Inversiones Nº 2250325 , cuenta con los documentos de: saneam iento físico legal del
terreno , certificación ambiental , memoria descriptiva , presupuesto de la inversión , y el cronograma
de ejecución física y financiera , los que forman parte de los requ isitos para su aprobación , conforme
a lo señalado en el art. 32 º de la Directiva mencionada .
Que, del estudio y análisis de los documentos adjuntos al presente expediente se desprende
que el Exped iente Técnico del Proyecto de Invers ión Públ ica denom inado: "Mejoramiento del
Servicio Educativo del Nivel Secundario en la I.E. Nº 52072 en el Centro Poblado de Dos de
Mayo, Distrito de lnambari, Provincia de Tambopata, Región de Madre de Dios" , con Cód igo
Ún ico de Inversiones Nº 2250325 , se encuentra expedito para su aprobación por cumpl ir con las
normas de carácter técn ico legal previstas ; por lo que en ese sentido cabe señalar que el monto de
inversión según perfil es de: S/ 4 '308 ,585 .00 , y el monto de Ejecución del Proyecto de Inversión
Pública en mención será de S/ 11 '239,860.15 (Once Millones Doscientos Treinta y Nueve Mil
Ochocientos Sesenta con 15/100 Soles), con un plazo de ejecución de Doscientos Diez (210)
días calendarios (07 meses) , bajo la modal idad de Ejecución por Administración Directa.
Con las visaciones de la Ofic ina Reg ional de Asesoría Jurídica , la Gerencia Regiona l de
Planeam iento , Presupuesto y Acondicionamiento Territorial , y de la Gerencia Reg ional de
Infraestructura del Gobierno Regional de Madre de Dios y en uso de las facultades conferidas por
la Ley Nº 27783 - Ley de Bases de la Descentral ización y sus modificatorias , Ley Nº 27867 - Ley
Orgán ica de Gobiernos Regionales y sus mod ificatorias , Resolución Ejecutiva Regiona l Nº 0692019-GOREMAD/GR, de fecha 20 de febrero del 2019 .
RESUELVE:
ARTICULO PRIMERO.- APROBAR, el Expediente Técnico del Proyecto de Inversión
Pública denominado: "Mejoramiento del Servicio Educativo del Nivel Secundario en la I.E. Nº
52072 en el Centro Poblado de Dos de Mayo, Distrito de lnambari, Provincia de Tambopata,
Región de Madre de Dios" , con Cód igo Ún ico de Inversiones N° 2250325 , con un presupuesto
ascendente a la suma de S/ 11 '239,860.15 (Once Millones Doscientos Treinta y Nueve Mil
Ochocientos Sesenta con 15/100 Soles) , y conforme a la siguiente estructura presupuesta!:
RESUMEN DE LA ESTRUCTURA PRESUPUESTAL • POR EJECUC/ON ADMINISTRACION DIRECTA
9 834,820.66
COSTO DIRECTO
CD
SI
GASTOS GENERALES
858 332.28
GG
SI
C.T.0
.
10,693, 152.94
95.14 %
SUB TOTAL
SI
186 579.23
1.66 %
EXP. TEC.
SI
ESTUDIO DEFINITIVO
271 ,089.57
2.41 %
SUPERVISIÓN DE OBRA
SUP O.
SI
26,445.49
0.24 %
GESTION DE PROYECTO
GEST. PRO Y
SI
52,592.92
L/OU/DACION DE OBRA Y CIERRE DE PROYECTO
L O.
0.47 %
SI
LICENCIA DE CONSTRUCCION
L C.
10,000.00
0.08%
SI
p T
PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO
SI
11 ,239,860.15
100.00

C.D.
p T
p T
p T
p T
p T
PT

%

ARTÍCULO SEGUNDO .- APROBAR, la Modalidad de Ejecución por Administración
Directa , as imismo Aprobar el Plazo de Ejecución de Doscientos Diez (210) días calendarios (07
meses) , para la ejecución del Proyecto de Inversión Pública denominado: "Mejoramiento del
Servicio Educativo del Nivel Secundario en la I.E. Nº 52072 en el Centro Poblado de Dos de
Mayo, Distrito de lnambari, Provincia de Tambopata, Región de Madre de Dios", con Código
Único de Invers iones Nº 2250325 .
ARTÍCULO TERCERO.- PRECISAR, que el conten ido de los documentos que sustentan la
presente resolución as í como la oportun idad en que se emitieron son de exclusiva responsab il idad
de los que suscriben los mismos , en el marco de l principio de presunción de ve racidad y de buena
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fe procedimental. En ta l sentido, la presente resoluc ión no conval ida acciones que no se ciñan a la
normatividad adm inistrativa vigente , ni constituye autorización para real izar acciones que se
encuentren restringidas o fuera del marco de la Ley.
ARTÍCULO CUARTO.- PONER en conocimiento el conten ido de la presente resoluc ión a la
Gerencia Reg ional de Infraestructura, la Gerencia Regional de Planeam iento, Presupuesto y
Acond icionamiento Territorial , y las instancias que correspondan para los fines legales pertinentes.
REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE

.,

