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ü pmbabifidJ d€ contraer enfemedades ; b p¡el m€d¡anlo la impl€fnenldión de cobertura l¡vhna (malla r¿schel) yi c)

. El Exp€dients Técnico d€l Adicbnal y Deducli,,/o del citado PlP, generará un incr€|nento al p|Bsupuelo asignado de S/

/ Que, med¡anle InfoÍne técnico N" 011-m16JCPZ'OPI'GGR/GOB REG TACNA, sl Evsluador de Prcyeclos de

la oPl, informa: a) El PIP con código sNlP N' 11e492 'lnstalación de cobo ura uviana €n las Instiluc¡ones Edücativas

¡" 554 -2916-6¡/coB.REG.TAcItA

FEcEA, 2 0 JUN 2016

VISTO:

El oficio N' 1159201&SGPRE-GRPPAf/GOB REG TACNA de fecha 12 de mayo del 2016, €rnitido por la

G€¡sncla Regional de Planeamiento, Presupueslo y Acondiclonamienlo TeÍitorial' infome N" 106'201&

GRDIS/GOB.RIG,TACNA de fecha 09 d6 mazo del 2016, emitido por el GeGnte R€gional de D€sarfollo e Inclusión

Social. ofcio N' 087-2O1rcGR-OPVGOB.REG.TACNA ds f€cha 02 de matzo del 2016, ol¡cio N'072-20164GR-
OPIiGOB.REG.TACNA de fecha 24 de febrerc d6l 2016, ambos €rnitidos por sl oirector Ejsculivo do la Oliclna de

ProgÉmaciones e Inversiones, informe técnico N' 011-201&JCPZ-OPI6GR/GOB REG.TACNA do f€che 23 do febr€ro

del i016, omit¡do por ei Evaluador de Proyectos, ofrcio ñ' 26tml sGGRoEs/GoB REG TACI{A ds fecha 09 do febre¡o

del 2016, ernilido por el Director Ej€cutivo d€ Supervisón, infome N' oS2o1eWoFyOES/GGFVGOB REG.TACNA de

fecha 29 d6 en6ro del m16, smitido por el Ingen¡eo süperyisor, infome N" 0$201ÉZGTS-JP-

ICLIEEBRIGRDIS/GOB.REG.TACNA de fecha 07 de enero dsl 2016, €mitido por el J€fe d€ Proyec{o "lnstalacón de

Cob€rlura Livianá en lás Inslltucionales Educativas de Educación Bás¡ca Regular de la Reg¡ón Tacna', y;

COI{SIDERA DO:

Oue, de confomidad con elArt, 2' do lá Ley N" 27867, Ley OQánic¿ de Gobi€mos Rogionalss, modi¡rcáda por

¡a Ley N' 27902, se estableoe 'Los Gob¡emos Regionales son peEonas luídicas d€ d€rocio público, con autono¡nla
pollt¡ca, €conómba y administraliva en asuntos de su cornpetencia...".

Que, mediante Infome N' 10S2016-GRDISGOB.REG-ÍACNA, elGerenle Reg¡o¡al de Des¿nollo e Inclusión

Social, remite expedie¡te Técn¡co delAdídonal N' 01 y Deductivo N' 01 del PIP'lnslalación de Cobe¡lura L¡viana en las

Instituciones Educalivas de Educaclón Básha Regular d€ la Reg¡ón T4na', con cód¡go SNIP N' 116492' fomulado por

la Jefa ds Proy€cto del citado PIB para su evaluación y aprobación medianla acto resolutivo

. Qu6, con oficio N' 26'2016-GGROES/GOB.REG IACNA, el o¡r€ctor de la Oficina Ej€cutivá de Superuis¡óñ

rem¡te el Info¡me N" O0'2016MCFUOES/GGR/GOB.REG ÍACNA del Inge¡iero Sup€rvisor' medianle el cual otoEa la

confom¡dad al E)oediente Técnico del Ad¡cional N' 01 (Por Mayorcs Met ados) por el monlo ascendenle a V
1 ,650,595.43 Soles y Oedwtivo N " 01 por el monto ascendents a I 1 ,265,345 68 Soles, del PIP 'lnslalac¡ón de Cob€rlÚra

liv¡ana €n lás Inslitucjones Educatlvas de Educación Básica Regular de l€ Región faona" sustentado on lo sigu¡enl€: a)

aorobaclón del Adic¡onal l¡ene como benoficio implemsntar 7, 731 58 m2 de malla rasch€l 6n las insliluciories

de prfnera neces¡dad, en su mayola do nivel inic¡d, si€ndo de carácler humanlt¿do su l€aliz€ciÓn; b) Divn¡nuir

3&5,249.75 Sol€s, r€comonds¡do su apfobación medianl€ Acto Resolutivo.

Que, e travás d€l of¡cio N" 087-ZOíreGR-OP|/GOB REG.fACNA, el o¡roctor Eiecul¡vo d€ la Ofic¡na de

¡cb;ss e lnvelsiones ¡nfoma €69€cto a la rBvisión y evaluac¡ón del Expédlent6 Técnico del Adicional N" 0l y

N" 01 del PIP'lnstalación do Cóbsrtura Liviana en las lñsllluclon€s Educalivas do Educaclón Bás¡ca Regular

la Región Tacna'; cornunijando 3u rBmlsión al Órgaño de Conlrol Inslilucional, a fin de infoÍnar &bre las

No Sustanciales Eiecutádas S¡n Evaluac¡ón

de Edrjcac¡ón Básfa Regutar de la Región facna', en la las€ de invsrsión en la etapa. de 
-6lscuc¡ón' 

prcsenla

modificaclones No sustanciales asoc¡ada i Metrádos' sulentado €n sl expsdi€nté del Mic¡onal N" 01 (s/ l 
'650'595 

43)

v Deduclivo N'01 {9 1,265,345.68), slcuálcuenta con la confoÍÍ¡dad d€lSupervisorde Obra € infomadá por la Unidád

Éüuro" lr"r" ¿ul ol.o, 
"n 

tal 8€niilo, según ánexo sNlP 18, la OPI lo regislra en'Reg¡stos Ejsculados sin Eváluóión''

pl*l-.***iió" ai'Órgano do ónird Instltúclonal; b) El p.esupr.rssto total modiltcado d€l pmyecto es dé g
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6,559,101.44 Soles con una variación Éspecto alPlP viable de S/ 938,103,44 Soles, elcualrcpresenla una incidencia d€
16.69 % respeclo al PIP vlablq c) El PIP maleda de evaluación en la fase de ¡nversrón en la etapa de ejecución, por calsa

la modificación No suslanciá|, no r€pre€onla desgo a ¡a sostenlbilldad delPlP;c)Se rccomienda ala Un¡dad Ejecutora
la culminación dsl Poyscto, y ggstioner la ampl¡ación dé plazo corespond¡ente para culminar ¡a ejecución.

Oue, mediants ofic¡o N' 1 153201 GSGPRE-GRPPATi GOB. REG.ÍACNA €l Gorente Regional de Planeamienlo,
y Acondiciondniento TeÍitodal, snito la d¡sponibilidad prc€upuestal por el monto do I 385,249.75 50l€6

para el PIP 1nstaladón de Cobedura Liviana en ¡as Insll|riorÉs Ed0cativar de Educación Básica Rogular de la Reg¡ón

lac¡d, mediante una modmcaclón presupuestal al Presupuesto Institüc¡ond del año 2016 d6 la Unidad Ejscutora 001

S€d€ C€nlrai d€l Gob¡gmo Rggional del Departamento de Tacna, incrsmentando 6l p|€supuesto ¡nicial d€l cilado PlP,

ind¡c€ndo q06 el galo afectará a la cadena func¡onal de Gasto y Fuente de Financiam¡ento s¡gu¡ente:

(962t¡r¡6MCrOtrE9p¡ÉSUFU¿sr^Fr^SO!É OnESUrf rrrr'¡OOUCTOS
Q09L70t rñsraLÁaróñ or corÉiru
EDrc¡oóN ersrc É6uuR D€ u 8.Gro{f c{¡
t4@1el rrr^Kó{ DE rNFffiudM Dr EouadóN s.dNM.r^

101051- rDUc¡crÓNsrcu D RÁ

oa) c,axoN Y so8.s c,a¡o¡, REGArfas, n€i{ra D€ aouaras Y rainc|?AcroilEs

oue, con Resolución de Conlla¡or¿ N' I9S8&CG se apn eba ol Procod¡miento de Eiocucbn de las Obras
Públic¿s por Adminigháción Dir€ctá, esi éo su arliculo 1 ', €stablec€ 'Las entidad€€ que programon la €jecución de obras
bajo esta modalidad, deben de conlar con: la As¡gnación presupuestal conespondi€nle, el personal lécnico adminislralivo
y los equipos necesarios,

Que, con Resolución Gercnc¡a¡ Goneral RegionálN" 51920124GR/GOB. REG.TACNA, ss aprueba el Manual
para la Ei€cucón d€ los Prcyootos do ¡nveFión Públic¿ en el Gobiemo Regional d6 Tacna, qu€ t¡ene por fna¡¡dad contár
con un ¡nstrumenlo técnico nomelivo qu6 p6m¡la orientár y un¡ficar la ¡mplem6nlacbn de nomas, procedim¡entos,

critedos, i¡Érumentos, requisitos y oblig¿oiones, en la adminjstr¿c¡ón do proyeotos de inve|sión públioa, que debe
conducir a la efcie¡cia y eficac¡a en la eiecucltn de los prcyectos en las modalidadec de Adm¡nistracón D¡recta.

Oue, segú¡ artlculo 38' dd citdo [4anual, se estebl€ae 'Los PIP oj€qfados porAdm¡ni#¿c¡ón Di¡ectá podén
ob6e ár ad¡c¡onal€6 sidnpro qus sxi6la ¡€ n€c66idad técn¡ca debidamonls sustontada por gl órgeno lécn¡c! €j€ortor y

comFobáda por el órgano de supervis¡ó¡, quienes asumen de mansra compalida la |"sponsabil¡dad sobr€ el

r€que¡i¡isnto d€l m¡6m0. As¡mi8mo, 106 Adic¡onalos d6b€¡ rlspondor a una n€c€5rdad d6 ¡nduk algunos compononles

adlclonales o trabalos complefientario€ y/o mayores melr¿dos no cons¡leaados, par¿ podgr c|'|mdir con ¡a8 m6tas y
oblel¡vos predeflnldos; mlentras que, los deducllws se relercn a aqüallos compon6nt6s que encontándose en el

iBnte técn¡co apobado, ya no e6 nécesado eiecutar por Ézones deudamenlE iustificada6 (ord€n t€cnologho,
c€mblos en los matorialgs a utilizar, dg disgño, etc... ). En rn bos caso, Fev¡o a p¡oceder, deb€n contar con la confomidad
lécnica d€l órgeno sup€rvisor d€ la €dided y enconlrars€ aprobados med¡ante rcso[¡cbn respecliva

Oue, confome elablece el artfcLrlo 27'de la oir€cliva N' 01-:01i-EF/68.01, olrccttua GerEr¿ldel S¡sleña de

lnvóisión Públ¡ca. dL¡rants la hs€ d€ invers¡ón, un PIP Duede lener modifcaciones no suslancialos qué conllevon al

incrs¡snto dsl monb d€ ¡nwf!6n con €l qug fue declarado viable e¡ PlP. Lá8 vadác¡ones que pueden ser registradas por

€l órgano qu6 dedaó la viabilidad o el que resulto comp€lonto 3in que sea ne@saria la vefficación de dicha üab¡lllad,
si6mp.€ que €l PIP s¡ga sisndo soc¡almenle renlable, deberán cumpl¡r con lo sigu¡ente: a) frataE€ de moditic¿c¡o¡es no

suslanciales; b) S¡el monlo do invslslón lolal con €lquo fue declar¿do üable el PIP es Mayor a S/ 3 ftlllone6 ds Sol93 y
m6mr o ¡guál á S/ 6 mil¡ones do Solss, la modificación no deberá incr€menlado en más dé 30% respedo do lo declarado

9,i
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able. c) No podrán suslentaF€ en modificaciones sustancialeB al PtP; d) Deberán rsg¡strarss en el Banco d€ Proy€clos'

trarés ¿e lá ¡ic¡a ¿e nesistfo de varia¿iones en la Fase de Invers¡ón

Que, estando a lo expuesto Ut Supra y' de confom¡dad con lo€ sendos inform6s lécnicos la ce'lificác¡ón

p*upr"iiái'r*p-¡"iiln l"ga y É normaüvklad vigénte,se cllbo liminam€¡le.la procedeT5"l"]?"1"lTlt::^di""tf,gT

5:riiüüi;i"¿;i;;;ru;;;,ñ;;;iüoiiP'r\,ra-voresMetrados)vDeducrivo M01(PorMenoresMerfados)

J"iiÉ'ln"u""i¿n ¿" cobedura Liviana €n las Insiituc¡orÉ Educ€tivas de Educación Básica.Re-gulal do la Rsgión

i-"iiri .iii i,oiüii si¡]pi; r 16192, pmsentado por ra Ger€f|cia R€gtonat de Desaíoo s Indus¡ón soc¡al. €n cond¡ción

¿"-ü¡iii ii*ri"a ,". l" contoíni¡ad de b Ohc¡na Ejecutiva de-Suporv¡sión. En es€ sxlremo coresponde €únlür el

co[esDond¡ente aclo admlnlstrat¡vo

Quo, d€ confomldad con la Loy N' 2783 'Ley de Bases de la Ossc€ntraliz?cbn' modiÍcade por las Leyes N'

zgso v zai!'S, r"y N' Zzs67 - Ley oa¡nice de los Góbi€mos R€gionales' modÍbada por las Loyss N' 2790¿ 28013'

iáéió,'zeéói, ,&giJs v 29053, b nesol-ucÉn Gerencial General REgionel N' 51120124GR'iGoB REG TAcNA' Manual

i"áÉ gi*r.¿n ¿" í0. p-iectos de Invers¡ón Pública en et Goóiemo Regional de Tacna' con la conformidad de la

ájái-.¡. éli-di"i Á"g..a, y on visaclon ue ta oerenaa Regional de Planeam¡ento, Pr€supuEcto yAmndioionamienlo

i.niüttá é."n.¡. ñ.sioüt d€ Desanotlo e tnclusión Social, oficlna Elrcutiva de SupeMsbn, y Oficina Reglo¡al de

Asosorla Juldhá del Gob¡emo Rogional d€ Tác¡a

\ ARIfcu¿o PRltúERo: APROBAR ot Éxpediente Técnico do Adic¡"li] l't:-9] .ry-lP 'INSTALAC|oN DE

:\ coeenrún¡ r-rvn¡¡A EN LAs lNSTrTUcroNEs rbucartvrs oe eoucrclq BASIS lEgulif 9E^91:9r?ll
í¿.\il;N:n, ilür:ü; il;;,'ü ti;;.b 

"*ndsnle 
a s/ 1 650,5e5 43 (un Millón seiscientos cincuenta Mli

-t ihrinl"nfii fl*"ri, v C¡nco con 43/l O0 solos)' preseniado por la Gerencia R€gioñal de Desátdlo e loclusión soc¡al; de

SE RESUELYET

' 
- 

&nioá¡¿J 
"on 

¡*'f,rndamenlo6 expuestos ón b pane considsretiva de la presénte Resolucbn'

1"6"

ARflCULO SEGUNDO: APRO&AR el Expediente Técnico ds Dedudivo N' 01 {eLPlP 'INSTALAqÓN oE

coeenrúiü iÑhNÁ Ñr-rs Ñsriruoones ebucATlvAs DE EDUcAclÓN BAspA RFGUIAR qi.B¡-ESl,oI
-- ---\ TACNA'. oor Menor€s Mel¡ados. 0or el monto ds s/ 1 265,?45.68 (Un M¡llón Do6cientoc Ses€nla y Cinco Mil fresclentol

-stsarrc/N Cu;;;ü; Cir* ó" áA¡OO'é"|e81, prese¡tsdo por la Gercnc¡a Rogional de oesarollo s lrÉlus¡ón Soclal; de

aRfcuLo fERcERe aPPr,BAR sl noevo monto p¡esr¡puq4.q€l Plt-'lliqr¡¿clsf 
^Drg]PEllY,Tl-nriilu,*otft ',iKfi ffi r'.ffi #.ffi f rri!irnri"6-qiff'l!1$.,qi_:'j,.,ffift1fl i*H'ig#

iriirva,Lr,"* I ils"r,iil"¿l' Vi'iÉdiór ¡¿iúü iiilióná-ou¡ni"ñG Clncuenta v Nuwe Mlr ciento uno con 44ll00 soles)

ty>/ aRflcULo cuARfo:NoftHcARcon la pra!€nte Resolución a la G€l€ncia Reg¡onaldo Dssanollo 6Inclusió¡

Social y der¡ás entes pert¡nentes del Gobiemo Regional de Tacna

REolsfREsE cottutúlouEsE v cúNP|.r'.sE
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