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RESOLUCION GERENCIAL GENERAL REGIONAL Nº

/gÜ

Puerto Maldonado,
VISTOS:

-2019-GOREMAD/GGR

1 8 SEP 2019·

El Informe Legal Nº 689-2019-GOREMAD/ORAJ de fecha 17 de setiembre del 2019, emitido por la
Oficina Regional de Asesorfa Jurfdica, el Memorando Nº 5954-2019-GOREMAD/GRI de fecha 11
de setiembre del 2019 emitido por la Gerencia Regional de Infraestructura; el Oficio Nº 351 -2019GOREMAD/GGR/AFEP de fecha 11 de setiembre de 2019, emitido por el Responsable del Área
Funcional de Estudios y Proyectos; el Informe de Consistencia Nº 006-2019GOREMAD/GGR/AFEP, con fecha de recepción 11 de setiembre del 2019 suscrita por: la lng. Rosa
Meneses Vicencio y la Bach. Econ. Gaby Triveño Sivana (Formuladoras de Proyectos de Inversión)
-AFEP; el Informe Nº 016-2019-GOREMADIGGR-AFEPIEAV con fecha de recepción 11 de
setiembre de 2019 emitida por el lng . Elwis Apaza Vilca Formulador de Proyectos - AFEP ; el Oficio
Nº 291 -2019-GOREMAD/GGR de fecha 16 de agosto de 2019 emitido por la Gerencia General
Regional; el Informe Nº 355-2019-GOREMAD/GGR/AFEP de fecha 16 de agosto de 2019 emitido
por la Responsable del Área Funcional de Estudios y Proyectos; el Memorando Nº 5167-2019GOREMAD/GRI con fecha de recepción 16 de agosto de 2019 emitido por la Gerencia Regional de
Infraestructura; el Informe Nº 1287-2019-GOREMAD/GRI-SGSyLO de fecha 15 de agosto de 2019
emitido por la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras; el Informe Nº 024-2019GOREMADIGRI-SGSYLO-LTNAMM de fecha 15 de agosto de 2019 emitida por lng. Víctor Apolonio
Meregildo Minchola - Liquidador Técnico; el Memorando Nº 208-2019-GOREMAD/GRI-SGSYLO de
fecha 15 de agosto de 2019 emitido por la Sub Gerencia de Estudios de Infraestructura; el Oficio Nº
304-2019-GOREMAD/GGR/AFEP de fecha 14 de agosto de 2019 emitido por el Responsable.del
Área Funcional de Estudios y Proyectos ; el Oficio Nº 462-2019-TP/UZ "CUSCO" con fecha de
recepción 13 de agosto de 2019 emitido por el Jefe Zonal Cusco del Programa Trabaja Perú; la
Carta Nº 007-2019-RARCV-368 de fecha 12 de agosto de 2019 emitida por el Arq . Roberto
Alejandro Rubín de Celis Vicente - Asistencia Técnica al Gobierno Regional y Gobiernos Locales de
la Provincia de Tambopata del Departamento de Madre de Dios; y demás documentos adjuntos:
CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con la Constitución Política del Estado, la Ley Nº 27680 -Ley de
Reforma Constitucional del Capítulo XIV, del Título IV sobre Descentralización, Ley Nº 27867 - Ley
Orgánica de los Gobiernos Regionales y sus modificatorias, Leyes Nº 27902 y Nº 28013, se le
reconoce a los Gobiernos Regionales autonomía económica y administrativa 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 Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento
Territorial implementa los mecanismos apropiados para la ejecución de obras de su ámbito
jurisdiccional 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, mediante los artfcu los 119º, 125º y 130º del Reglamento de Organización y Funciones
-ROF, del Gobierno Regional de Madre de Dios aprobado por Ordenanza Regional 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, eiecutar, supervisar y liquidar las obras de los proyectos de
Infraestructura consideradas en el Plan de Inversiones del Gobierno Regional de Madre de Dios. la
Subgerencia de Estudios de Infraestructura, es la responsable de conducir y eiecutar la elaboración
de los expedientes técnicos de las obras y estudios de infraestructura aprobados para su e;ecución
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, eiecutar, coordinar, controlar
y evaluar las acciones de supervisión y liquidación de las obras de infraestructura civil, proyectos y
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estudios ejecutados a cargo de las diferentes Unidades Ejecutoras del Gobierno Regional de Madre
de Dios.
Que, mediante Informe Nº 1287-2019-GOREMAD/GRI-SGSyLO de fecha 15 de agosto de
2019 la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras, indica a la Gerencia Reg ional de
Infraestructura, que el profesional designado para la revisión del Expediente Técnico del Proyecto
denominado: que mediante Oficio Nº 199-2019-GOREMAD/GRI-SGEI la Sub Gerencia de Estudios
de Infraestructura, remite a la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras, el Expediente
Técn ico denominado: "Creación del Parque Tres Pirámides, en el AA.HH. Tres Pirámides
Puerto Maldonado del Distrito de Tambopata, Provincia de Tambopata, Departamento de
Madre de Dios" con Código Único N° 2456114, a través del informe Nº 024-2019-GOREMAD/GRISGSYLO-LTNAMM, indica que el mismo se encuentra conforme y cuenta con la aprobación y visto
bueno de la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras, por lo que procede a remitir para
que siga con el trámite correspond iente.
Que , mediante Informe de Consistencia Técnica N° 006-2019-GOREMAD/GGR/AFEP, de
fecha 11 de setiembre del 2019, elaborado por: la lng. Rosa Meneses Vicencio y la Bach. Econ.
Gaby Triveño Sivana, Formuladoras de Proyectos de Inversión -AFEP, el cual remiten al
Responsable del Área Funcional de Estud ios y Proyectos, Informe de Consistencia Técnica, del
Proyecto: "Creación del Parque Tres Pirámides, en el AA.HH. Tres Pirámides Puerto
Maldonado del Distrito de Tambopata, Provincia de Tambopata, Departamento de Madre de
Dios" con Cód igo Único Nº 2456114, indicando que:
~

Antecedentes:
•:•
•:•

•:•
•:•

:;.

El PIP con Código SNIP N" 2456114, fue declarado viable el 31/07/2009, con un monto de Inversión a precio de mercado
de SI 304,576.00.
Mediante Oficio N' 304-2019-GOREMADIGGRIAFEP, el Area Funcional de Estudios y Proyectos-AFEP. del Gobierno
Regional de Madre de Oros. remite el Expediente Técnico a la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras. para su
evaluación del expediente técnico.
Mediante Informe N" 1287-2019-GOREMADIGRI-SGSyLO, la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras. opina
favorablemente para la aprobación del Expediente Técnico.
En fecha 09/09/2019, la lng. Ana Janeth Olivera Escobar. Analista de Proyectos del Programa Trabaja Perú del Ministerio
de Trabajo y Promoción del Empleo. según correo electrónico. solicita realizar el registro en la fase de ejecución del proyecto.
así como emitir la resolución de aprobación del Expediente Técnico.

Marco Normativo:
,:,

El Reglamento del Decreto Legislativo N' 1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programación Multianual
y Gestión de Inversiones, aprobado bajo Decreto Supremo N' 284-2018-EF. donde indica lo siguiente

Artículo 12.· De las UF
12.3 Son funciones de las UF:
9. Realizar la consistencia técnica entre el resultado del expediente técnico o
documento equivalente y la ficha técnica o estudio de pre inversión que sustentó la
declaración de viabilidad de los proyectos de inversión.
Articulo 13.· De las UEI
13.3 Las UEI cumplen las funciones siguientes:
1. Elaborar el expediente técnico o documento equivalente de los proyectos de
inversión, sujetándose a la concepción técnica. económica y el dimensionamiento
contenidos en la ficha técnica o estudio de pre inversión, según corresponda.
,:,

:;.

La Directiva General del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, aprobada
bajo Resolución Directora/ N° 001-2019-EF/63.01, donde se indica lo siguiente:
Artículo 31.
Modificaciones antes de la aprobación del expediente técnico o documento equivalente
Articulo 32.Elaboración y aprobación de expediente técnico o documento equivalente
32.3 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 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 técnico o
documento equivalente.
Del Estudio de Pre Inversión

,;,

·=·

Objetivo del Proyecto.Adecuadas condiciones para el desarrollo de las actividades de recreación y esparcimiento de la población en el Parque Tres
Pirámides de la Ciudad de Puerto Maldonado
Descripción de la Alternativa Recomendada.-Veredas. (Estructura f/srca de 547 08 m2 cladoquln y concreto simple)
-Area Verde (Espacio f/sico de 294.85 m2 el Grass)
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-Suministro de Energ la Eléctrica (instalación de luminaria 9 unidades)
-Mobiliario Urbano (Pérgolas · 02 unidades de tipo 01, 03 unidades de tipo 02. 06 unidades de tipo 03: bancas 28 unidades y
basureros 03 unidades)
Presupuesto.El monto asciende a la suma de SI 304,576 00 tal como se detalla en et siguiente cuadro

,;,

Acción sobre los activos
Acción

Unidades Flslcas

Tipo de Factor
Productivo

Activo estratégico esencial

Unidad de medida

1

Unidades de Tamano

Costos de
Inversión (SI)

Cantidad

Unidad de
medida

Cantld
ad

1

m2

547

126,946 00

1

m2

295

35,19900

9

m

9

38,445 00

42

m

42

Componente 1: Adecuada Infraestructura vial para el tránsito peatonal
Número de estructuras
fis,cas
Número de estructuras
Construcc1on de area verde AREAVERDE
Infraestructura
fis1cas
Implementación de sumin,slfo de energía eléctrica
Número de estructuras
Infraestructura
SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA
f1s1cas
lmptementac16n de ambiente adm1n1strauvo MOBILIARIO
Número de estructuras
Infraestructura
URBANO
f1s1cas
Sub Total de costos de Inversión
Construcción de vereda

VEREDA

Infraestructura

89 986 00

290,576.00

OTROS COSTOS DE INVERSIÓN
Otros costos
Costos a precios de mercado
Gestión del orovecto
0.00
Exoediente Técnico o Doc. Eouivalente
0.00
Suoervisión
11 000.00
Uqu1dac1ón
3,000.00
1 Subtotal

1 Costo

de otros costos de i nversión

14,000.00

1

304,576.00

Total de inversión

•:•

>-

Tiempo de Ejecución.El Plazo de Ej ecución prevista en el Estudio de Pre Inversión Viable es de 02 meses (60 dlas calendario)
•:•
Modalidad de Ejecución.Administración Directa.
Del Expediente Técnico :
•,•
Objetivo del Proyecto:
·:•
Adecuadas condiciones para el desarrollo de las actividades de recreación y esparcimiento de la población en el Parque Tres
Pirámides de la Ciudad de Puerto Maldonado
,;,
Descripción del Proyecto Integral
El Proyecto contempla la creación de un 01 parque en la AAHH. Tres Pirámides en la Ciudad de Puerto Maldonado, el
planteamiento contempla la construcción en un área de 824 m2. constituido por 549 m2 de veredas con acabado en cemento
bruil1do y pulido, adoquines de concreto. sardineles. 294 m2 de áreas verdes ornamentales y la implementación de 28 bancas
de metal y madera con sombre de pérgolas de madera, 9 luminanas con sistema de panel solar y 3 basureros.
,;,
Presupuesto.CUADRO RESUMEN DEL PRESUPUESTO
COSTO TOTAL DEL PROYECTO
SI
COSTO DIRECTO
Si
COSTO INDIRECTO
SI
APORTE SOLICITADO AL PROGRAMA
SI
DESTINADO AL MONC
SI
DESTINADO A OTROS
Si
COFINANCIAMIENTO

•••
•;.

>-

SI

318,718 25
262 446 25
56,272 00
315,718.25
52,685 78
263,032 47
3,000.00

Tiempo de Ejecución.El Plazo de Ej ecución prevista en el Expediente Técnico es 42 dlas hábiles (60 dlas calendario).
Modalidad de Ejecución.·
Administración Directa,

Análisis:
,;.
•:•
·:·

Concepción técnica
Determinación de demanda:
· Para el Estudio de Pre inversión,
.· Para el Expediente Técnico:
Para el estudio de pre inversión.El análisis de la demanda del servicio de acuerdo con los parámetros establecido en la normatividad vigente. corresponde al
dimensionamiento de la población beneficiaria directa que hará uso del servicio. en este caso se trata de la población que
habita en el área de influencia del proyecto, los pobladores afectados se encuentran en un área que abarca unas 13 manzanas
pertenecientes a la Urbanización Tres Pirámides. cuenta con 184 viviendas, con una población aproximada de 644 habitantes
para el ailo actual Para definir el comportamiento futuro de la población. se proyectó la población en el per,odo de evaluación
del proyecto. teniendo en consideración lo siguiente
Parámetros Proyección a la tasa de crecimiento poblacional del Distrito de Tambopata área urbana de 3. 13%
Supuestos. Que el comportamiento de las variables demográficas permanezca en las mismas condiciones que en los ailos
precedentes
Fuentes de información Censo Nacional de Población y Vivienda de 2017-INEI.

DEMANDA DEL SERVICIO

Servicio
Servicio 1

Unidad de
Medida

Descripción
ESPACIO
PÚBLICO

M2/PERSONA

Fuen1e INEI CPV-2017 D1agnost1co
Elaboración Equipo Técnico

Año 1 Año2

-644

-685

Año3
-706

Año4
-728

Año 5
-751

Año6
-775

Año7
-799

Año 8
-824

Año9
-850

Año 10
-876
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Capaci dad de producción.
Creación de un 01 parque en la AA.HH. Tres Pirámides en la Cwdad de Puerto Maldonado, el planteamiento contempla la
construcción en un área de 824 m2, const1twdo por 549 m2 de veredas con acabado en cemento bruf'11do y pulido, adoquines
de concreto, sardineles. 294 m2 de áreas verdes ornamentales y la implementación de 28 bancas de metal y madera con
sombre de pérgolas de madera, 9 luminanas con sistema de panel solar y 3 basureros
Sustento de variacion es entre el perlil aprobado y el Expediente Técni co:
CUADRO COMPARATIVO - ANEXO 02
PRESUPUESTO A
DESCRIPCION
NIVEL PERFIL

ITEM

01
02
03
04

05

126 945 680
35 199 190
38,445 030
86 986 200
3,000 000
290,576 100
11 .000000
3 000 000

VEREDA
AREAVERDE
SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA
MOBILIARIO URBANO
MEDIDAS DE REDUCCION DEL RIESGO Y DE MITIGACION AMBIENTAL
SUB TOTAL DE COSTOS DE INVERSION
SUPERVISION
LIOUIDACION

1

COSTO TOTAL DEL PROYECTO

PRESUPUESTO A NIVEL
EXPEDIENTE TECNICO

304,576.100

133,188 498
36,930 184
40.335 644
91 ,263 928
3.000000
304.718 254
11000000
3 000 000
318,71 8.254

-Modificación de costo de la hora hombre de SI 4.88 a SI 4.875 en todo el análisis de los costos unitarios:
-En la partida Suministro e Instalación de Pérgola T-01 para bancas según diseilo. en la cuadrilla se modificó a 01 operano,
01 oficial. 03 participantes, se disminuyó el rendimiento a 2 und., por dla
- En la partida Suministro e Instalación de Pérgola T-02 para bancas según diseilo, en la cuadrilla se modificó a 01 operano,
01 oficial, 03 participantes. se disminuyó el rendimiento a 2 und. por dla.
-En la partida Suministro e Instalación de Pérgola T-03 para bancas según diseilo. en la cuadrilla se modificó a 01 operano.
01 oficial. 03 participantes. se disminuyó el rendimiento a 2 und. por d/a. ( .)
•:•

•:•

,:,

,--·· ~,f!Y
\.

'

.

Localización.La localización del Proyecto se mantiene en la Ciudad de Puerto Maldonado, Distrito de Tambopata . Provincia de Tambopata,
Departamento de Madre de Dios
Concepción Económica.Con la finalidad de evaluar el proyecto se ha empleado la metodologla denominada Costo/Eficacia, debido a que no es posible
cuantificar monetariamente los beneficios atribuibles a este servicio. El Indice de Costo/Eficacia para este servicio se estimó
en base a las inversiones totales y los costos de operación y mantenimiento a precios sociales y por el otro en base a la
población beneficiaria durante el horizonte de evaluación, tal como se observa en el s1gu1ente cuadro. El resultado de la
evaluación por el método costo eficacia de la Alternativa Única demuestra que el proyecto. tiene un ICE de SI 208.
Actualización de Indicadores de Rentabilidad Social

EVALUACIÓN SOCIAL - PERFIL APROBADO
Valores
A lternativa 01

Indicad or

304,576 00
257,975 87
39,511
7,323 00
208

A Precio de Mercado
A Precio Social
VAC
Beneficia no
R B/C

Estudio de pre inversión viable
EVALUACIÓN SOCIAL - EXPEDIENTE TÉCNICO

Valores
Alternativa 01
318,718.25
270,822.36
41.42581
7,323.00
218.53

Ind icador
A Precio de Mercado
A Precio Social
VAC
Beneficia no
R B/C

Expediente Técnico
El resultado de la evaluación por el método costo eficacia en el expediente técnico o estudio definitivo,
tiene un ICE de S/ 218.53.
,:,

Sosten lbilidad del Proyecto.La posibilidad de que el proyecto genere los beneficios esperados a lo largo del horizonte de evaluación del proyecto.
sustenta en las siguientes premisas:

se

CAPACIDAD INSTITUCIONAL EN LA SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO

ltem
Organo técnico responsable de
la operación y mantemmiento

del proyec1<1
Análisis de la dlspon1bllldad
opO<tuna de recursos pil"a la
operacion y manten1rnen10

Descripción

Fuente de información

La Gerencia de Desamillo Urbano Ambienta! de la municipalidad provmc,al de Tambopata 6ene denuo de sus funciones especificas el de
e¡ecutar obras de manteni1T11en1<1 de proyec1<1s de impacto regional y local Acción eficaz para me¡orar aspectos operabvos relevantes de un
establec,rnento o lnfraesuuctura en general tales como la funcionalidad, seguridad, productividad, confon, Imagen, salubridad e higiene El
Mantenimento puede ser correctivo prevent1110 y de urgencia
La Municipalidad Provmt1al de Tambopata a uaves de la Oficina de Presupuesto. es la responsable de la asignación, monrtoreo y evaluación
del cumplimiento de los ob¡ebvos y metas de las Intervenciones financiadas con caigo a los créditos presupuestanos autoñzados en la Ley
Anual de Presupuesto. Para tal fin. dicha oficina desarrolla acciones orientadas a identificar las pnondades establecidas en su presupuesto
msblUCIOnal. la culrnnaci6n de proyectos de mversl6n publica el mantenimiento de la mhesllllctura pública resultante de proyectos de
1nversi6n publica, y la atenci6n de las 1n1ervenc,ones en los Programas Presupuestales, enue ouos

Documento de operacl6n y
comprornso oto<gado por la
municipalidad provincial de
Tambopata
As1gnac16n presupuesta! en el
Progr amaci6n de Comprornsos
Anual (PCA)
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Descnpc,on de los .wTeglos
1nSbtuc10nales para la rase de
Func10namento

Descnpci6n de la capacidad de
geso6n del operador

•:•

::.-

La Mun,c,palodad cuenta con el Plan de Des...-olo Concenado de la Prov,ncia Tambopata y la Programac,on Mull>anual de Inversiones denuo
del cual se encuenn eM>an:ado el proyecu, cuyo obfeovo es promover y desarrollar las capacidades del ciudadano, asl ""mo el p<Oyecl>
se encuenn baio el respaldo de la Ley Clfgán,ca De Munoc,pal,dades 27972 donde se indica que es compeienc,a de las Munbpal,dades
promover, pol1ocas ooentadas a genera- meioras en la prestac10n del seMCIO de uansitablUdad peatonal y vehtcular en el ámbito de su
compeienc,a
La Munic,palldad Prov,nc1al de Tambopata cuenta en su esuuctura orgántca con las á'ea corres¡iond,entes en fase de e¡ecUCl6n Ofic,na de
Presupuesto, es la res¡ionsable de la as1gnac16n, mon,11Xeo y evaluaci6n presupueslal, La Gerencia de Oes...-ollo Urbano Ambiental tiene
denuo de sus funciones especificas el de e¡ecUlar obras publtcas ya sea por admn,suaci6n directa como por conuata Asl como cuenta con
expenenc,a de obras e¡ecutadas de pequella envergadura

Proyectos e¡ecutados por la
Mun,cipahdad PrOY1nc1al de
Tambopata

Saneamiento Ffslco - Lega/.•
La ubicación del Proyecto se encuentra dentro del centro de ta ciudad de Puerto Maldonado, cuyo espacio públtco pertenece
a la comunidad edil de Tambopa/a

Conclus ion es y Recom endaciones:
•:•

Conclusiones.El estudio defin1t1vo presenta vanaciones en costos debido a la actualtzación de precios unitanos de los insumos de
costos dtrecto e mdtrecto
Habiendo revisado el Formato N" 08-A "Registros en la Fase de Ejecución para Proyectos de Inversión", remitido por el
Responsable de la elaboración del Ex:ped1ente Técnico mediante Informe N" 16-2019-GOREMAD/GGR-AFEPIEAV.
Informe Nº 1287-2019-GOREMAD/GRI-SGSyLO de la Sub Gerencia de Superv1s1ón y L1qu1dac1ón de Obras del
Gobierno Regional de Madre de Dios donde aprueba el Expediente Técnico, comunicado em1t1do vla correo electrónico
en fecha 09/09/2019 del Programa Trabaja Perú del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo y la Memona
descnpt,va del Expediente Técnico, y considerando que no varia la concepción técnica. económica y el
dimens1onam1ento 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 diserio de las
inversiones Por lo cual la Gerencia Regional de Infraestructura, deberiJ mantener actualizado los registros en el banco
de mvers1ones conforme a lo dispuesto en la Dtrect1va General del Sistema Nacional de Programación Mult1anual 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, conforme lo manifiesta el Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de Obras lng.
Juan Felipe Rodríguez Paseo, luego de haber revisado emite su aprobación del Expediente Técnico,
mediante Informe N° 1287-2019-GOREMAD/GRI-SGSyLO de fecha 15 de agosto del 2019;
mediante Informe N° 016-2019-GOREMAD/GGR/AFEP el lng. Elwis Apaza Vilca remite el Sustento
del Informe de Consistencia de variaciones; asimismo mediante Oficio N° 351-2019GOREMAD/GGR/AFEP de fecha 11 de setiembre del 2019, la Responsable de la Un idad
Formu ladora lng. Yenifer Zavala Areque, remite la aprobación del Informe del Consistencia Técnica
entre el Proyecto Viable y Expediente Técnico, del Proyecto, denominado: "Creación del Parque
Tres Pirám ides, en el AA.HH. Tres Pirámides Puerto Maldonado del Distrito de Tambopata ,
Provincia de Tambopata, Departamento de Madre de Dios" con Código Único Nº 2456114, por
lo que el Responsable de la Gerencia Regional de Infraestructura del Gobierno Regional de Madre
de Dios, mediante el Memorando Nº 5954-2019-GOREMAD/GRI de fecha 11 de setiembre del 2019,
remite y solicita la aprobación del Expediente Técnico del Proyecto, con Código Único de
Inversiones Nº 2456114 , mediante acto resolutivo.
Que, el Registro en el Banco de Inversiones de la Aprobación del Expediente Técnico del
Proyecto de Inversión Pública, denominado: "Creación del Parque Tres Pirámides, en el AA.HH.
Tres Pirámides Puerto Maldonado del Distrito de Tambopata, Provincia de Tambopata,
Departamento de Madre de Dios" con Cód igo Único Nº 2456114, se realizará una vez se emitida
la Resolución de Aprobación del PIP con Cód igo Único N° 2456114, conforme a lo consignado en
el numeral 33.2 del artículo 33º -Ejecución física de las inversiones, de la Directiva Nº 001-2019EF/63.01 "Directiva General del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de
Inversiones", donde señala: "33.2 Las modificaciones durante la ejecución ffsica de las inversiones
deben ser registradas por la UEI antes de su ejecución, mediante el Formato Nº 08-A: Registro en
la fase de Ejecución para proyectos de inversión y Formato Nº 08-C: Registros en la fase de
Ejecución para IOARR, según corresponda, y siempre que se mantenga la concepción técnica y
dimensionamiento, en el caso de proyectos de inversión". La Directiva antes acotada es importante
debido a que establece las obl igaciones de las Unidades Ejecutoras de Inversiones, con la finalidad
de cumplir con los plazos y condiciones establecidos en el expediente técnico, las mismas que se
efectúan a través de una supervisión constante de la obra - se adjunta Formato Nº 08-A.
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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 expediente técnico, el artículo 32º Elaboración y aprobación
del expediente técnico o documento equivalente, 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 N° 08-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 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 08A: Reg istros 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: "Creación del
Parque Tres Pirámides, en el AA.HH. Tres Pirámides Puerto Maldonado del Distrito de
Tambopata, Provincia de Tambopata, Departamento de Madre de Dios" con Código Único N°
2456114, cuenta con su documentación legal como: ficha técnica, titularidad del terreno,
compromiso de cofinanciamiento, declaración jurada de no tener cuentas embargadas y
documentación técnica propiamente del exped iente técnico a saber, memoria descriptiva,
presupuesto, desagregados de costos indirectos, usos y fuentes, planilla de metrados,
especificaciones técnicas, desagregados de kit de implementos de seguridad, análisis de costos
unitarios, relación de insumos del costo directo, cotizaciones desagregados de herramientas,
presupuesto analítico de gastos, cronograma de adquisición de materiales, plan de seguridad y
salud ocupacional, informe de impacto ambiental, estudios básicos de topografía, planos ubicación
y perimétrico, planos de ejecución , arquitectura planta general cortes y elevaciones, detalles pérgola
de madera, detalle basurero, planta general instalaciones sanitarias y planta general instalaciones
eléctricas. Por tanto el expediente se encuentra Conforme para su trámite correspondiente de
financiamiento y ejecución; los que forman parte de los requisitos para su aprobación, conforme a
lo señalado en el art. 32º de la Directiva mencionada.
Que, del estudio y análisis de los documentos adjuntos al presente expediente se desprende
que el Expediente Técnico del Proyecto de Inversión Pública denominado: "Creación del Parque
Tres Pirámides , en el AA.HH. Tres Pirámides Puerto Maldonado del Distrito de Tambopata,
Provincia de Tambopata, Departamento de Madre de Dios" con Código Único Nº 2456114, se
encuentra exped ito para su aprobación por cumplir 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/
304,576.00, y el monto de Ejecución del Proyecto de Inversión Pública en mención será de SI
318,718.25 (Trescientos Dieciocho Mil Setecientos Dieciocho con 25/100 Soles), con un plazo
de ejecución de 02 meses (42 días hábiles ó 60 días calendario) , bajo la modalidad de Ejecución
por Administración Directa.
Con las visaciones de la Oficina Regional de Asesoría Jurídica, la Gerencia Regional de
Planeamiento, Presupuesto y Acond icionamiento Territorial, y de la Gerencia Regional 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 Descentralización y sus modificatorias, Ley Nº 27867 - Ley
Orgánica de Gobiernos Reg ionales y sus modificatorias, Resolución Ejecutiva Regional Nº 0692019-GOREMAD/GR, de fecha 20 de febrero del 2019.
RESUELVE:
ARTICULO PRIMERO.- APROBAR, el Expediente Técnico del Proyecto de Inversión
Pública denominado: " Creación del Parque Tres Pirámides, en el AA.HH . Tres Pirámides Puerto
Maldonado del Distrito de Tambopata, Provincia de Tambopata, Departamento de Madre de
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Dios " con Código Único Nº 2456114, con un presupuesto ascendente a la suma de S/ 318,718.25
(Trescientos Dieciocho Mil Setecientos Dieciocho con 25/100 Soles), y conforme a la siguiente
estructura presupuesta!:
ITEM
01
02
03
04
05

DESCRIPCION
VEREDA
AREAVERDE
SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA
MOBILIARIO URBANO
MEDIDAS DE REDUCCION DEL RIESGO Y DE MITIGACION AMBIENTAL
SUB TOTAL DE COSTOS DE INVERSION
SUPERVISION
LIQUIDACION

PRESUPUESTO A NIVEL
EXPEDIENTE TECNICO
133, 188 498
36 930 184
40,335 644
91 ,263 928
3,000 000
304.718 254
11,000 000
3,000 000

COSTO TOTAL DEL PROYECTO

318,718.254

El Presupuesto Total del proyecto asciende a la suma de. Trescientos Dieciocho Mil Setecientos Dieciocho con 251100 Soles.

ARTÍCULO SEGUNDO.- APROBAR, la Modalidad de Ejecución por Administración
Directa, asimismo Aprobar el Plazo de Ejecución de 02 meses (42 días hábiles ó 60 días
calendario) , para la ejecución del Proyecto de Inversión Pública denominado: " Creación del
Parque Tres Pirámides, en el AA.HH. Tres Pirámides Puerto Maldonado del Distrito de
Tambopata, Provincia de Tambopata , Departamento de Madre de Dios" con Código Único Nº
2456114.
ARTÍCULO TERCERO.- Que, el contenido de los documentos que sustentan la presente
resolución así como la oportunidad en que se emitieron son de exclusiva responsabilidad de los que
suscriben los mismos, en el marco del principio de presunción de veracidad y de buena fe
procedimental. En tal sentido la presente resolución no convalida las acciones que no se ciñan a la
normatividad vigente, ni constituye autorización para realizar acciones que se encuentren
restringidas o fuera del marco de la Ley.
ARTICULO CUARTO.- PONER en conocim iento el conten ido de la presente resolución a la
Gerencia Regional de Infraestructura, la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y
Acond icionamiento Territorial , y las instancias que correspondan para los fines legales pertinentes.
REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE

