
GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO 

RE-SOLUCIÓN GERENCIAL GENERAL REGIONAL 
Nºo21s -2013-GRA/PRES-GG 

Ayacucho, 1 8 JUN. 2013 
VISTO: 
El Convenio Financiero 2013, Oficio Nº 046-2013-GRA~ GG/GRl-PROVIAS· 
PCD-CG y el Oficio Nº 122-2013-GRA/GG-GRI, Resolución Ejecutiva P<egional 
Nº 329-2006-GRA/PRES de fecha 19.Jun.2006 mediante el que se aprueba e! 
CONVENIO ·MARCO DE ADHESIÓN al Programa de Caminos 

¡/:f{§Rfi;._10 Departamentales; donde se establecen términos y condiciones de la 
¡(f? ~{!k0 ) ~ . pooperación lnterinstitucional entre PROVIAS DEPARTAMF.JJTAL y e! 
-l~ / f / ~ QBIERNO REGIONAL y el Oficio Nº 014-2013-MTC/21 .UGTD de fecha 
\\uffh~~r,eraJ!77 4.02 .2013, el Gerente de~ª. Unidad Ge.rencial De~artamental (e) de PRO~.~AS . 
~~~ DESCENTRALIZADO, sol1c1ta . al Gobierno Regional de Ayacucho ag1l1zar 
~.~ ·' convocatorias de Procesos de Selecci('n para contratar la ejecución V 

/..4--1:-~k· ~t."i1:) prestación de servicios de supervisión de obras de rv1antenimineto Periódico; 12 ~ ~ ~ 
!ig º.ireci. P.~.·K(;al r= CONSIDERANDO: 

''~~1~;0· 
Que, a nivel nacional se viene implementandQ el Programa de c::;aminos 

~~-. Oepartam~ntales - PCD, cuyo obje~ivo es mejorar ~l. ni~~I de transitab·il_idad de 
~~~'ft1~~,~1- la. red vial departamental , mediante lgi rehabil1tac1on y manternm1ento, 

,Í~º-}X fif.?!1
; .>r-¡ desarroHando capacidades técnicas e impulsando cambios institucionales que 

~,. v~~~.~1~~:~~ • fortalezcar1 la gestión de los Gobiernos Regionales en materia vial, 
,, }'!"1"'"'1rn'1"~~ contribuyendo de este modo al proceso de descentralización a.si ::orno le:=: 
~y" mejora de ;!a integración y la competitividad regional y las condiciones de vida 

1 en los territorios del interior del Perú; 
1 

() Que, la ejecución de dicho programa será financiado con préstamos del Banco 
-~=-L. Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), el Banco lnternmericano de 

,¡{f:~·~~~ .. ' ~). Desarrollo (BID) y recursos de contrapartida nacional a cargo de íos Gobiernos 
/~~fw~,1( ~~ ~1 Region~les'. bajo la s_upervisión y apoyo de! Ministerio de lransportes y 
.. ;~. \ ~i;:t~ 1r.c•\•1 11l~¡ Comunicaciones a traves del Programa de Prov1as Descentralizado ; 

\~f~Jt-/9 
· ''.'<?P¡ .¡-;'~~/,, Que, en el marco de lo dispuesto por la Constitución Polític:d de Estado, 

¡ ¡ Capitulo XIV Título IV de la Ley Nº 27867-Ley de Reforma Constitucional sobre 
¡J Descentralización, y el artículo 2º de la Ley Nº 27867 , Ley Orgánica de los 
·¡ Gobiernos Regionales; los Gobiernos Regionales , son personas juríd icas .de 
J, 

1 derecho público, con autonomía política, económica y administrativa en 
1 asuntos de su competencia , constituyendo, para su administración económica y 

financiera, un Pliego Presupuesta!; 

Que , mediante la Resolución 329-2006-GRA/PRES de fecha 19.06.06 se 
aprueba el Convenio Marco de Adhesión ai Programa de C~mil1os 



Departamentales entre Provias Departamental y el Gobierno Regional 
Ayacucho; 

Que, mediante Oficio Nº 014-2013-MTC/21 .UGTD de fecha 04.02 .2013 , el 
Gerente de la Unidad Gerencial Departamental (e) de PROVIAS 
DESCENTRALIZADO, solicita al Gobierno R~gt?,Qª) de Ayacucho agilizar 
convocatorias de Procesos de Selección pa'ra. _cohtratar la ejecución y 
prestación de servicios de supervisión de obras de Mantenimiento Periódico; 

Que, mediante Oficio Nº .046-2013-GRA-GG/GRl-PROVIAS-PCD-CG de fecha 
10.04 .2013 el Coordinador General del Programa de Caminos 
Departamentales . solicita a la Gerencia Regional de · Infraestructura la 

~º~o designación del Comité de Evaluación para el Proceso de Selección para las r I o ·~ _1 obras del Programa de Caminos Departamentales - Ayacucho; . 
) o . 

'' Gere: · ral "' Que, mediante Oficio Nº 12.2-2013-GRA/GG-GRI de fecha 11.04.2013 el 
~!2Jc u c.i() Gerente Regional de Infraestructura solicita a la Gerencia General la 

"· ·- aprobación mediante acto resolutivo al Comité de Evaluación encargado de 
llevar adelante los procesos de selección empresas consultoras individuales 
para la Supervisión de las obras del Mantenimineto Periódico de Carreteras del 
Programa de Caminos Departamentales; 

De acueído al Manual de Operaciones del Programa de Caminos' 
Departamentales, (PCD) , a la Resolución Directora! No 181-2006-MTC/22 qÚe 
aprueba ei Manual de Operaciones del Programa de Caminqs · ... 
Departamentales, contrato de préstamos Nº . 7322-PE con el Banco 
Internacional de . Reconstrucción y Fomento (BIRF),Convenio Marco de 
Adhesión al programa de Caminos Departamentales, suscrito entre el Gobierno 
Regional de Ayacucho y Provías Descentralizado ; es necesario llevar a cabo 
los procesos de Licitación Publica Nacional para seleccionar a las empresas 
ejecutoras y consultores individuales para la ejecución de las obras Financiero 
2013; . 

Estando a los dispuesto, por la .Ley Nº 27783-Ley de Bases de la 
Descentralización , 27867 - Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y sus 
modificatorias Leyes Nºs 27902, 27013, 28926 , 28961 , ·28968 y 29053 , Ley Nº 
29951 Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2013, 
Resolución Ejeeutiva Regional Nº 355-2013-GRA/PRES. · 

SE RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO.- DESIGNAR al Comité Especial encargados de llevar 
adelante los Procesos de Selección a empresas ejecutoras de obras y 

· .consultores individuales de Supervisión para el Mantenimiento Periódico de 
Carreteras , en el marco del Programa de Caminos Departamentales - Provias 
.Descentralizado, para el ejercicio presupuesta! 2013 , quedando conformada 
por los siguientes profesionales: 

¡ · 

'.· 



\ 

r~~~---~·~-~-~·~-------------·---------~~ 

1 Miembros Titulares 
~,_~o-~-~-. ~----N-o_m_b_r_e_s_y_A_pellidos l __ D_N_l_N_"_~,--~Cargo 

' 01 Bach_ Jhonny Huaraca Aylas ! 4071031 O Presidente 

02 lng . Juan Gamarra Arenes 28260113 Miembro 
03 lnq . ~dqa r Mamerto Chuchón García 28222758 Miembro 

--~-_, 

Miembros Suplentes 
¡----r--~-----------~_,_-----.--~________,___,~----i 

Nº 
Ord. Nombres y Apellidos DNI N° Cargo 

,___0_1 _+-L_i_c._A_d_m_. _F_re_d~ly_M_e_ne_s __ e_s_Z_a_v_a_la __ -+-_8_0~5._4_9_283 Presidente §upiente 
02 lnq . Nilton Canales Canchari 28274824 Miemb1c 

---~~-~ 

03 lng . Zósimo Riveras Matos 28219714 ¡ M iem br':?~~~-____.. 

ARTICULO SEGUNDO.- NOTIFICAR la presente resolución a todos los 
miembros de Comisión Especial , a la Gerencia de 1nfraestructura , Oficina de 
coordinación Programa de Caminos Departamentales, al Órgano d e Control 
Institucional, a PROVLA.S DESCENTRALiZADO y demás entes 
correspondientes del Gobierno Regional de Ayacucho. 

REGISTRESE, COMUNIQUESE, ARCHIVESE: . . 

GOBfEIWl REGIONAL AYACUCHO 
SECRETARIA GENERAL 

Se R~mite a Ud. Copia Original de la Resolución 
la m1~ma que co,~; tituye transcripción oficiat 
expedida por mi despacho 

·. 
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