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GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO

RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL DE DESARROLLO
ECONOMICO
N

042

-2020-G.R.-JUNÍN/GRDE.

EL GERENTE REGIONAL DE DESARROLLO
ECONOMICO DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN
Huancayo,

2 3 DIC. 211211

VISTO:
La Resolución Gerencial Regional de Desarrollo Económico N° 0312020-GR-JUNIN/GRDE, de fecha 26 de agosto del 2020, Informe Técnico
N°172-2020-CFRM/RO, de fecha 19 de diciembre del presente año,
suscrito por la Arq. Catalina Felicita Ricaldi Montes, Residente de obra,
carta N°049-2020-MCPR, de fecha 21 de diciembre del año 2020, suscrita
por el supervisor de la obra, Ing. Merly Carol Pimentel Rojas, remite a la
Gerencia Regional de Desarrollo Económico, la aprobación del cronograma
reformulado-actualizado del contractual y del adicional N°01, del saldo de
obra 02 del proyecto: "INSTALACION, CONSTRUCCION Y
EQUIPAMIENTO DEL INSTITUTO REGIONAL DEL CAFÉ EN EL AMBITO
DE LAS PROVINCIAS DE CHANCHAMAYO Y SATIPO DE LA REGION
JUNIN", y demás documentos que pasan a formar parte integrante de los
antecedentes de la presente resolución.
CONSIDERANDO:
Que, el Gobierno Regional de JUilhl, es una institución que emana de
voluntad popular, cuenta con personería jurídica de derecho público, que goza rj
autonomía politica, económica y administrativa en asuntos de su competencia,
constituyendo para su administración económica y financiera un plieno
presupuestal, y como tal tiene la finalidad esencial de fomentar el desanoiio
regional, integral y sostenible, promoviendo la inversión pública y privada,
conforme lo establece el artículo 2° y 4° de la Ley Orgánica de Gobiernos
Regionales, Ley N°27867 y sus modificatorias Leyes N° 27902, 28013, 28926 y
28961;
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Pompo Morid

Que, mediante Resolución Gerencia! Regional de Desarrollo
Económico N°031 — 2020-GR-JUNIN /GRD, de fecha 26 de agosto del
2020, se aprueba el expediente Técnico de Modificaciones N°01 de Saldo
de Obra 02 del proyecto "Instalación, Construcción y Equipamiento del
Inctiti del Café Pn ol ámbito de Inc Provincias de Chanchamayo y satipo
de la Región — Junín;
Que, según cuaderno de obra, la suspensiones de labores en obra,
se detalla los actuados siguientes:
SUSPENSION DE OBRA N° 01
Tipo de
?ocumento

Acta redactada en Cuaderno de Obra en asiento N° 142 del tercer Cuaderno de obra, por
razones de incumplimiento de remuneraciones del personal obrero.

Sustento
técnico
Duración

07 días calendarios

Inicio

24/02/2020

Culminación

02/03/2020

1 SUSPENSIÓN DE OBRA N° 02
Tipo de
Documento

Acta redactada en Cuaderno de Obra en asiento N` 154 del tercer Cuaderno de obra, por
razones de Decreto Supremo N` 044-2020-PCM de fecha 15 de Marzo del 2020

Sustento
técnico
Duración

111 días calendarios

Inicio

1793/2020

Culminación

06/07/2020

AMPLIACION DI-. PLAZO DF LA EJECUCION
AMPLIACION DE PLAZO N° 01
Tipo de
Documento
Sustento
técnico

Con fecha 28/05/2020 se emite la RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL DE
INFRAESTRUCTURA N° 068 — 2020 — GRJ/GGI, Aprobando la ampliación de plazo "(...)causal
para la ampliación de plazo N' 01, se generó por desabastecimiento de materiales y el retraso de
contratación de servicios solicitados

Estado

APROBADA

Plazo

54 días calendarios

Inicio

09/03/2020
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FroNnisturn
Culminación
02/05/2020

AMPLIACION DE PLAZO EXCEPCIONAL
Tipo de
Documento

Con fecha 15/07/2020 se emite la RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL DE DESARROLLO
ECONOMICO N° 017 — 2020 — GR-JUNIN/GRDE, Aprobando la ampliación de plazo
EXCEPCIONAL.

Sustento
técnico
Estado

APROBADA

Plazo

174 días calendarios

Inicio

06/07/2020

Culminación

26/12/2020

Que, por las declaratorias de DESIERTO de requerimientos
solicitados y por la importancia de los servicios y materiales requeridos que
ya no se va atender en este año 2020 por cierre de año fiscal; el servicio de
sistema contraincendiosA es partida del Expediente Técnico de Modificación
1, que no se va a realizar por razones que se encuentra consentido la
declaratoria de desierto el día 08 de diciembre del presente año y este
proceso de selección dura de 15 a 20 días calendarios.

ÓREGIA 4,
\

Que, las partidas de concreto como son áreas exteriores, pavimento
rígido en el área de estacionamiento que no se va a realizar por razone que
el material cemento tipo I, su proceso de adquisición ha quedado
DESIERTO y el servicio del contrato N° 133-201 9-GRYORAF, cuyo objeto
contractual era la contratación del servicio de fabricación e instalación de
puertas, ventanas, barandas y otros en metal para la ejecución de proyecto,
por lo que se evidencia el incumplimiento de sus obligaciones del contratista
habiendo causado perjuicios técnicos y financieros en la obra, además de la
acumulación máxima de penalidad por mora injustificada, habiendo tenido
i in plazo de 30 días calendarios para culminar con la ejecución del servicio.
Que, la Obra se encuentra con un avance acumulado al mes de
nc',-:embre 2020 de 42.444%, y con los adicionales llega a un 43.056%.
En uso de las facultades y atribuciones conferidas por el artículo 26°
y literal b) del artículo 41° de la Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos
Regionales y su modificatorias, contando con las visaciones; Gerencia
Regional, de Desarrollo Económico y la Oficina Regional de Asesoría
Jurídica:
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SE RESUELVE:
ARTICULO PRIMERO.- APROBAR, el cronograma de obra
reformulado, está contemplado desde el 27 de diciembre del 2020 al 24 de
febrero del 2021, del saldo de obra 02 del proyecto "INSTALACION,
CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL INSTITUTO REGIONAL DEL
CAFÉ EN EL AMBITO DE LAS PROVINCIAS DE CHANCHAMAYO Y
SATIPO DE LA REGION JUNIN" .
ARTICULO SEGUNDO.- Determinar, que en caso de existir
omisiones, errores, deficiencias, trasgresiones legales o trasgresiones
técnicas en la ejecución del proyecto en mención, la responsabilidad
recae en los especialistas mencionados, el Arquitecto. Catalina Ricaldi
Montes, Residente de la Obra y la ingeniera Merly Carol Pimentel Rojas,
Supervisora de la Obra, cuya responsabilidad se extiende hasta la
culminación de la ejecución del proyecto.
ARTICULO TERCERO.- NOTIFICAR, la presente Resolución a la
Gerencia Regional de Desarrollo Económico, Residente de Obra y
Supervisor de Obra.
.9

ARTICULO CUARTO.- DERIVAR los actuados a la Gerencia
Regional de Desarrollo Económico, para los fines correspondientes, por ser
Obra por Administración Directa
REGISTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHIVESE.
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