lask..1

GOBIERNO REGIONAL JUNIN

Impa

RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL DE DESARROLLO ECONÓMICO
N° 022 - 2019 - GRJ/GRDE
Huancayo, 0 5 JUL. 2019
EL GERENTE REGIONAL DE DESARROLLO ECONÓMICO DEL GOBIERNO
REGIONAL JUNÍN
VISTO:
El Informe técnico N° 003-2019-GRJ/GRDE de fecha 27 de junio del 2019, expedido por el
Gerente Regional de Desarrollo Económico recomendó la aprobación del expediente
técnico de saldo de obra N° 02 en la ejecución de la Obra: "INSTALACIÓN,
CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL INSTITUTO REGIONAL DEL CAFÉ EN EL
AMBITO DE LAS PROVINCIAS DE CHANCHAMAYO Y SATIPO, DE LA REGION
JUNÍN", con CÓDIGO SNIP N°68201 debiendo ser emitido el Acto Resolutivo.
CONSIDERANDO:
Que, de acuerdo al artículo 191° de la Constitución Política del Perú de 1993, en
concordancia con el artículo 2° de la Ley N° 27867 - Ley Orgánica de Gobiernos
Regionales; establecen que los Gobiernos Regionales gozan de autonomía política,
económica y administrativa en los asuntos de su competencia, con la facultad de ejercer
actos de gobierno, administrativos y de administración, sujetos al ordenamiento jurídico;
Que, de conformidad con el inciso c) del artículo 41° de la Ley la Ley N° 27867 Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, las Resoluciones Gerenciales son emitidas por los
Gerentes Regionales.
Que, de fecha 11 de mayo del 2016 el Gobierno Regional de Junín conjuntamente
con el CONSORCIO SATIPO suscribieron el Contrato N° 107-2016-GRJ/GGR para la
ejecución de la Obra: "INSTALACIÓN, CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL
INSTITUTO REGIONAL DEL CAFÉ EN EL ÁMBITO DE LAS PROVINCIAS DE
CHANCHAMAYO Y SATIPO, DE LA REGIÓN DE JUNIN", por un monto total ascendiente
a la suma de S/.13,588,568.78 soles ( Trece millones quinientos ochenta y ocho mil
quinientos sesenta y ocho con 78/100 soles), con un plazo de ejecución de 360 días
calendarios.
Que, mediante la Resolución Gerencial General Regional N° 116-2018-GRJ/GGR
de fecha 16 de marzo del 2018 se formalizó la resolución del Contrato N° 107-2016GRJ/GGR para la ejecución de la Obra en mención, por incumplimiento contractual.
Que, en ese sentido, se proyectó la Resolución Gerencial Regional de
Infraestructura N° 202-2018-GRJ/GRI de fecha 22 de mayo del 2018 resolvió:
"ARTICULO PRIMERO.- APROBAR, el Expediente de Liquidación de Corte de la
Obra denominada: "INSTALACIÓN, CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL
INSTITUTO DEL CAFÉ EN EL AMBITO DE LAS PROVINCIAS DE
CHANCHAMAYO Y SATIPO DE LA REGIÓN JUNIN", CON CODIGO SNIP N°
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68201, del Gobierno Regional Junín, con un total de presupuesto ejecutado
S/.9,656,281.70 (Nueve Millones Seiscientos Cincuenta y Seis Mil Doscientos
Ochenta y Uno con 70/100 Soles), con una valorización física de 24.56% que
asciende a la suma de S/.3,337,880.70 (TRES MILLONES TRESCIENTOS
TREINTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA CON 70/100 SOLES), según
la parte considerativa"

Que, a través de la Resolución Gerencial Regional de Desarrollo Económico N°
016-2018-GRJUNIN/GRDE de fecha 21 de junio del 2018 resolvió aprobar el Expediente
técnico de saldo de obra del proyecto por la modalidad de Administración Directa, con un
plazo de ejecución de 180 días calendarios un presupuesto General vigente al mes de Junio
del 2018, por el monto de S/.10, 039,004.30 (Diez millones treinta y nueve mil cuatro con
30/100 soles). Asimismo, recalca que la aprobación de dicho expediente es producto de la
resolución del contrato.
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Que, según los actuados de los Informes presentados, se toma conocimiento que
se elabora el Corte de Obra al 21 de diciembre del 2018 y se paralizó la obra por falta de
resupuesto y por transferencia de gestión del 2018 a 2019
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Que, se publicó la Resolución N°068-2018-JUNIN/GRDE de fecha 27 de diciembre
el 2018 que aprobó el Corte de Obra con referencia al Informe N° 147-2018-SNIP680211C/CSP por el monto de ejecución de S/. 3, 715,627.67 soles (tres millones setecientos
quince mil seiscientos veintisiete con 67/100 soles), en el cual no se consideró los otros
Componentes 03 y 04 en los rubros de Fortalecimiento y Capacitación por un monto de S/
77,476.91 soles (Setenta y siete mil cuatrocientos setenta y seis con 91/100 soles) y para el
presente año fiscal se consideró los gastos de Reconocimiento de Deuda por un monto de
S/. 368,913.10 Soles (Trescientos sesenta y ocho mil novecientos trece con 10/100 soles).
¡mismo, se acotó que la obra tiene un avance físico de 41,58% y avance financiero de
37,40%.
Que, por otra parte, se realizó el Informe Técnico N° 001-2019-GRJ/GRDE
recepcionado el 24 de junio del 2019 el cual señaló que el Informe de Liquidación de Corte
de Obra, presentado mediante Carta N° 007-2019-DICB/GRJ/GRDE ha sufrido una variación
con respecto al Informe de corte de obra del año 2018 por un monto de S/ 106,838.91 (Ciento
seis mil ochocientos treinta y ocho con 31/100 soles), siendo un gasto total de la ejecución
de la obra correspondiente al año 2018 por modalidad de administración directa, el monto
de S/. 3,850.478.06 soles. (Tres millones ochocientos cincuenta mil cuatrocientos setenta y
ocho con 06/100 soles).
Que, por consiguiente, se elaboró la Resolución Gerencial Regional de Desarrollo
Económico N° 019-2019-GR-JUN1N/GRDE de fecha 26 de junio del 2019 resolvió:
"ARTICULO PRIMERO.- APROBAR la Liquidación del Corte de Obra del
Expediente Técnico de saldo de Obra: "INSTALACIÓN, CONSTRUCCIÓN Y
EQUIPAMIENTO DEL INSTITUTO REGIONAL DEL CAFÉ EN EL ÁMBITO DE
LAS PROVINCIAS DE CHANCHAMAYO Y SATIPO, DE LA REGIÓN DE JUNIN"
con código SNIP N° 68201, en un total de ocho archivadores que forman parte de
la presente resolución, el mismo que se ejecutó por la Modalidad de
Administración Directa con un avance físico de 41,58% equivalente a S/. 3,
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850,639.75 (Tres millones setecientos cuarenta y tres mil seiscientos treinta y
nueve con 75/100 soles)
ARTICULO SEGUNDO.- DEJAR SIN EFECTO, la RESOLUCIÓN GERENCIAL
REGIONAL DE DESARROLLO ECONÓMICO N° 068-2018-G.R.JUNIN/GRDEDE FECHA 27 de diciembre del 2018 de Informe de Corte de Obra
de Expediente Técnico del saldo de la Obra: INSTALACIÓN, CONSTRUCCIÓN
Y EQUIPAMIENTO DEL INSTITUTO REGIONAL DEL CAFÉ EN EL ÁMBITO DE
LAS PROVINCIAS DE CHANCHAMAYO Y SATIPO, DE LA REGIÓN DE JUNIN"
con código SNIP N° 68201, el mismo que se aprobó por el monto de S/. 3,
743,639.75 (Tres millones setecientos cuarenta y tres mil seiscientos treinta y
nueve con 75/100) "

Que, de fecha 01 de julio del 2019 se derivó el Informe Técnico N° 003-2019GRJ/GRDE de fecha 01 de julio del 2019, mediante el cual concluyó en su análisis:
"Por administración directa el gasto ejecutado durante el año 2018, asciende a
S/, 3, 850,478.06 (Tres millones ochocientos cincuenta mil cuatrocientos setenta
y ocho con 06/100 soles).
A la fecha se tiene un Presupuesto Inicial de Apertura 2019 por un monto de S/.
5, 821,336.00 (Cinco millones veintiún mil trescientos treinta y seis con 00/100
soles)
Del saldo de ejecución de la obra, de las partidas de infraestructura, es de 58,42%
ascendente a S/. 5, 865,205.52 (Cinco millones ochocientos sesenta y cinco mil
doscientos cinco con 52/100 soles), siendo este el monto aproximado para la
elaboración del expediente de saldo de obra N° 02(...)
SUSTENTO TÉCNICO
(...) Asimismo, con Carta N°005-2019/LWRR, con fecha 18 de junio del 2019, el
evaluador del saldo de obra N° 02, Arq. Lenin Williams Reyes Rojas, el informe de
aprobación del expediente técnico SALDO DE OBRA 02 DEL PROYECTO (sic):
"INSTALACIÓN, CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL INSTITUTO
REGIONAL DEL CAFÉ EN EL ÁMBITO DE LAS PROVINCIAS DE
CHANCHAMAYO Y SATIPO, DE LA REGIÓN DE JUNIN", con CÓDIGO SNIP
68201, se remite la siguiente información:
PRESUPUESTO DE OBRA:
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES (10 %)
GASTOS DE SUPERVISION (3 %)
EXPEDIENTE TECNICO DE SALDO DE OBRA 02
EVALUACION DE EXPEDIENTE DE SALDO DE
OBRA
PRESUPUESTO TOTAL
DURACION DEL PROYECTO: 240 Días calendarios

S/. 7,126,297.76
S/. 712,629.76
S/. 213,788.93
S/. 31,900.00
S/ 712,629.76
S/. 8,094,616.29

GOBIERNO REGIONAL JUNÍN

Ilialk~ ~lb Oye atm",

Por lo tanto, el Informe de aprobación del expediente técnico SALDO DE OBRA
02 DEL PROYECTO: "INSTALACIÓN, CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO
DEL INSTITUTO REGIONAL DEL CAFÉ EN EL ÁMBITO DE LAS PROVINCIAS
DE CHANCHAMAYO Y SATIPO, DE LA REGIÓN DE JUNIN", con CÓDIGO
SNIP 68201 por un monto de S/.8,094,616.29 (Ocho millones noventa y cuatro mil
seiscientos dieciséis con 29/100 soles), deberá ser APROBADO MEDIANTE
ACTO RESOLUTIVO':

Que, sobre la base de los antecedentes señalados y la documentación adjunta, la
Dirección Regional de Asesoría Jurídica remitió el expediente administrativo a la Gerencia
General Regional en el Reporte N° 270-2019-GRJ/ORAJ de fecha 03 de julio del 2019 y se
le señaló lo siguiente:
"1.10.1 Mediante la Orden de Servicio N° 0001733 del Número de Expediente
SIAF 0000003989 se contrató los servicios especializados del Ingeniero Civil;
Flores Victoria Rolando para que entregue el Informe y expediente de corte de
obra, a través de la Carta N° 008-2019/RFV de fecha 14 de junio del 2019, el
Ingeniero que realizó el Expediente de saldo de obra 2 manifestó:
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"Es necesario señalar que el provecto entregado carece de firma, puesto que
será evaluado por la gerencia correspondiente, una vez aprobado se adjuntará
las firmas que garanticen el servicio realizado"
De fecha 18 de junio del 2019, el Evaluador del proyecto; Arq. Lenin Wlliams
Reyes Rojas remitió la Carta N° 005-2019/LRWW con la finalidad de dar a
conocer que se tiene por aprobado el Expediente Técnico de Saldo.
En ese sentido, se recabe que el Informe de Evaluación de Saldo de Obra no
cuenta con la firma del Responsable de la elaboración del Expediente Técnico;
Ing. Rolando Flores Victoria. Por lo tanto, tendrá que ser subsanado.
1.10.2 Se advierte que la Directiva N° 005-2009- GR-JUNIN que refiere al
procedimiento para la ejecución de Obras por ejecución presupuestaria directa,
no norma el procedimiento de la Liquidación de Corte ni la presentación del
Expediente Técnico de Saldo de Obra. Por consiguiente, resulta necesario
aplicar de forma supletoria el procedimiento regulado por la Ley de
Contrataciones del Estado en base al Principio general de Eficacia de la
contratación pública.
En ese sentido, se toma conocimiento que la ejecución de la obra por
administración directa ha sufrido una paralización teniendo como causal la falta
de presupuesto y la transferencia de gestión. Por consiguiente, se ha efectuado
una Liquidación de Corte de Obra, la cual ha sido aprobada el 26 de junio del
2019. Resultando así, aplicable el artículo 167 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018- EF,
por ya estar vigente al momento de haberse emitido dicho acto resolutivo. El
artículo señalado hace referencia a las prestaciones pendientes de ejecutar,
siendo aplicable, toda vez que se ejecutó un avance físico de 41,58%. Por ende,
según la norma, la Entidad deberá verificar que exista la necesidad urgente de
ejecutar esas prestaciones restantes.
1.10.3 Seguidamente, se visualiza la existencia de documentación que evidencia
que el Gobierno Regional Junín se encuentra inmerso en un proceso de arbitraje
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con el Ejecutor Consorcio Satipo, siendo aperturado el Caso 011-2018-C/CCH
ante la Corte de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Huancayo desde su
solicitud de fecha 11 de mayo del 2018 y con el Consorcio Supervisor ¡CAFE
recién se instaló el Arbitraje Ad Hoc el 14 de mayo del 2019, todo en relación a
la ejecución de la obra en mención. Asimismo, esta dependencia se encuentra a
la espera de su pronunciamiento para darle prosecución al trámite (emisión del
acto resolutivo)."

Que, el Gerente Regional de Desarrollo Económico; Econ. Rogelio J. Huamaní
Carbajal realizó el Reporte N° 089-2019-GRJ/GRDE de fecha 04 de julio del 2019 dirigido a
la Gerencia General Regional informándole sobre la subsanación de los expedientes.
Que, acto seguido, el Gerente General Regional; Abg. Loly Wider Herrera Lavado
luego de la verificación de lo mencionado en el Reporte N°270-2019-GRJ/ORAJ de fecha 03
de julio del 2019 ordenó a la Dirección Regional de Asesoría Jurídica la proyección de la
resolución bajo responsabilidad, a través del Memorando N° 650-2019-GRJ/GGR de fecha
05 de julio del 2019.
Que, estando a lo propuesto por la Gerencia Regional de Desarrollo Económico, la
Dirección Regional de Asesoría Jurídica, en aplicación al uso de sus facultades y
atribuciones conferidas por el artículo 21° de la Ley N° 27867 - Ley Orgánica de Gobiernos
Regionales y sus modificatorias;
Que, por el Principio jurídico de Desconcentración consagrado en el numeral 3 del
artículo 74° de la Ley de Procedimiento Administrativo General — Ley N° 27444 y sus
modificatorias; en concordancia con el Reglamento de Organización y Funciones del
Gobierno Regional de Junín, se ha delegado a esta Gerencia facultades administrativas.
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SE RESUELVE:
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ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR el Expediente técnico de saldo de obra N° 02 de
la ejecución de la Obra: "INSTALACIÓN, CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL
INSTITUTO REGIONAL DEL CAFÉ EN EL AMBITO DE LAS PROVINCIAS DE
CHANCHAMAYO Y SATIPO, DE LA REGION JUNÍN", con Código SNIP N° 68201,por un
monto de S/. 8, 094,616.29 (Ocho millones noventicuatro mil seiscientos dieciséis con 29/100
soles), bajo la ejecución de la modalidad de Administración Directa, por un plazo de
ejecución de 240 días calendarios y un Presupuesto General vigente al año 2019, que será
detallado en el siguiente cuadro inserto:
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES (10 %)
GASTOS DE SUPERVISION (3 %)
EXPEDIENTE TECNICO DE SALDO DE
OBRA 02
EVALUACION DE EXPEDIENTE DE SALDO
DE OBRA
PRESUPUESTO TOTAL

S/.7,126,297.76
S/.712, 629. 76
S/.213,788.93
S/.31,900.00
S/.712,629.76
S/. 8,094, 616.29
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ARTÍCULO SEGUNDO.- DECLARAR la veracidad de la elaboración del
Expediente técnico de saldo de obra N°02 de la ejecución de la Obra: INSTALACIÓN,
CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL INSTITUTO REGIONAL DEL CAFÉ EN EL
AMBITO DE LAS PROVINCIAS DE CHANCHAMAYO Y SATIPO, DE LA REGION
JUNÍN", con Código SNIP N° 68201. Asimismo, DETERMINAR la responsabilidad del
Ingeniero Civil; Rolando Flores Victoria con código de colegiatura CIP N°188426 por haber
elaborado el Expediente técnico de Saldo de Obra N° 02, al Arq. Lenin Williams Reyes
Rojas con código de colegiatura CAP N° 17026 en su calidad de evaluador, todo ello, en
caso de existir omisiones, errores, deficiencias, trasgresiones técnicas, legales en la
elaboración y evaluación del expediente mencionado.
ARTÍCULO TERCERO.-.REMITIR todos los actuados al Procurador Público del
Gobierno Regional de Junín, para que conforme a sus atribuciones adopte las acciones
legales frente a la omisión en el ejercicio de sus funciones en las que habrían incurrido los
funcionarios y/o servidores públicos que permitieron la paralización en la ejecución de la
¿Zs. obra, la remisión deficiente de la Liquidación de Corte de Obra y como consecuencia la
elaboración del Expediente técnico del saldo de obra.
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ARTÍCULO CUARTO.- REMITIR todos los actuados al Órgano de Control Interno
.514 *
<047/15ara que conforme a sus atribuciones adopten las acciones legales pertinentes contra los
309.-/ funcionarios públicos, servidores públicos y a todo aquel responsable de intervenir en el
proceso de contratación, que en el ejercicio de sus funciones incurrieron en responsabilidad
administrativa funcional, responsabilidad civil y responsabilidad penal, recogidas en la
Novena Disposición Final de la Ley N° 27785 - Ley Orgánica del Sistema Nacional de
Control y sus modificatorias.
ARTÍCULO QUINTO.- REMITIR todos los actuados a la Secretaría Técnica de
Procedimiento Administrativo Sancionador del Gobierno Regional de Junín a fin de que
pueda efectuar la investigación preliminar y precalificar los hechos por la presunta omisión
en el ejercicio de sus funciones en las que habrían incurrido los funcionarios y/o servidores
que hubiesen participado en los hechos que motivaron que permitieron la paralización en
la ejecución de la obra, la remisión deficiente de la Liquidación de Corte de Obra y como
consecuencia la elaboración del Expediente técnico del saldo de obra.
ARTÍCULO SEXTO.- NOTIFICAR la presente Resolución al Órgano Regional de
Control Institucional, Procuraduría Pública Regional, Secretaría Técnica de Procedimiento
Administrativo Sancionador, Oficina Regional Desarrollo y Tecnología de la Comunicación
Informática y demás unidades orgánicas que por la naturaleza de sus funciones tengan
inherencia en el contenido de la misma.
ARTÍCULO SEPTIMO.-DEVUELVASE el expediente administrativo a la Gerencia
Regional de Desarrollo Económico, a fin de mantener un expediente único en
cumplimiento al artículo 161° del TUO de la Ley N°27444.
REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE
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DiAlás,Aielefl S. Díaz Herrera
SECRETARIA GENERAL

