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RESOLUCION EJECUTIVA REGIONAL 

N° ió - 2011-GR CUSCO/PR 

Cusco, 29 DIC. 2011 
EL PRESIDENTE REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL CUSCO 

VISTO: El expediente de Liquidación Técnica y Financiera de la Obra: 
"Mejoramiento en la Prestación de Servicios de Salud en el Centro de 
Salud de Calca, Micro Red Calca, Red Cusco Norte" del Proyecto: 2084493 

c Mejoramiento en la Prestación de Servicios de Salud en el Centro de Salud de 
I, Calca, Red Norte, Componente: 2007478 Mejoramiento de Centro de Salud 

Meta: 061 - 2009 "Mejoramiento en la Prestación de Servicios, Meta:107-2010 
Consiste en el Mejoramiento de Establecimiento de Salud y el Equipamiento 
respectivo, elaborado por la Oficina de Supervisión, Liquidación y Transferencia 
de Proyectos de Inversión de la Gerencia General Regional, Obra ejecutada por el 
Gobierno Regional del Cusco, a través de la Gerencia Regional de Infraestructura, 
y Gerencia General Regional, por la modalidad de Ejecución Directa, en el Ejercicio 
presupuestal 2009 en cumplimiento a la Resolución Ejecutiva Regional N° 1975- 
2009-GR CUSCO/PR. 

CONSIDERANDO: 

Que, de acuerdo a lo establecido en el Numeral 11 del Artículo 1° de la 
Resolución de Contraloría N° 195-88-CG "Normas que Regulan la Ejecución de 
Obras Públicas por Administración Directa" y la Resolución Ejecutiva Regional N° 
664-2003-GR CUSCO/PR que aprueba la Directiva N° 010-2003-GR.CUSCO/ PR 
"Normas sobre el Proceso de Liquidación Técnica y Financiera de Proyectos de 
Inversión Pública"; se ha elaborado el Expediente de Liquidación Técnica y 
Financiera de la Obra: "Mejoramiento en la Prestación de Servicios de Salud 
en el Centro de Salud de Calca, Micro Red Calca, Red Cusco Norte", en sus 
componentes Técnico y Financiero, suscribiéndose el Acta de Conciliación 
Financiera por el monto de S/ 2'724,427.95 ( Dos Millones Setecientos Veinticuatro 
Mil Cuatrocientos Veintisiete con 95/ 100 Nuevos Soles), con participación de la 
Oficina de Contabilidad, de la Oficina Regional de Administración y la Oficina de 
Supervisión, Liquidación y Transferencia de Proyectos de Inversión de la Gerencia 
General Regional del Gobierno Regional Cusco; 

Con las visaciones de la Oficina Regional de Asesoría Jurídica, Oficina 
Regional de Administración, Gerencia Regional de Infraestructura y Gerencia 
General Regional del Gobierno Regional Cusco; 

En uso de las facultades y atribuciones conferidas por la Ley N° 27783 Ley 
de Bases de la Descentralización, inciso d) del Artículo 21 ° e inciso a) del Artículo 
41° de la Ley N° 27867 Ley Orgánica de Gobiernos Regionales modificada por Ley 
N° 27902; 
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RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO. - Aprobar la Liquidación Técnica y Financiera de la 
Obra: "Mejoramiento en la Prestación de Servicios de Salud en el Centro de 
Salud de Calca, Micro Red Calca, Red Cusco Norte", la obra ubicada en el 
Distrito y Provincia de Calca y Departamento del Cusco; La obra consistió en la 
Construcción del Centro de Salud de Calca, para lo cual se ha ejecutado 5 bloques 
que a su vez cuentan con un conjunto de espacios interrelacionados unos entre si y 
entre bloques por medio de pasadizos, corredores de circulación internos y 
externos. La obra esta zonificada de la siguiente manera: PRIMER BLOQUE: 
Unidad de Administración: Constituido por dos ambientes: caja e informes, los 
demás ambientes se ubican en el bloque existente, el cual se remodelo. Unidad de 
Consulta Externa. Comprende 12 consultorios y sus respectivas salas de espera 
hacia el corredor, Unidad de Ayuda al Diagnostico, y laboratorio y toma de 
muestras. SEGUNDO BLOQUE: Unidad de Servicios Complementarios; en este 
bloque se encuentra la sala de uso Múltiple, TERCER BLOQUE: Unidad de 
Servicios Generales, en este bloque se encuentran el depósito de cadáveres, 
depósito de basura y vestuario para personal técnico, así como almacén General. 
CUARTO BLOQUE: Casa Materna: consta de tres dormitorios implementados c/u 
con su SS HH., un patio de lavado, un hall y una cocina comedor. QUINTO 
BLOQUE: Caseta de fuerza: consta de un equipo de generador de Energía. La 
construcción es de material de concreto armado con sistema aporticado de dos 
niveles, cuenta con un área construida de 1,065.51 m2 (infraestructura nueva), 
cuya cobertura en los bloques es con losas aligeradas y con tijerales de madera, la 
cobertura con teja andina y policarbonato traslucido, los cerramientos con muros 
de ladrillo mecanizado y mamparas de vidrio doble, en cuanto a los acabados de 
piso se utilizó cerámico de alto transito, porcelanado, madera machihembrada y 
cemento pulido, la carpintería es de madera aguano, las ventanas son de aluminio 
con el sistema de ventana proyectantes, los zócalos en su mayoría son de 
cerámico, actualmente cuenta con instalaciones eléctricas y sanitarias totalmente 
operativas, además se construyó un tanque cisterna y tanque elevado. Otro de los 
componentes ejecutados según expediente Técnico es el de adecuación y 
reparación del bloque a área Administrativa, en el que se han realizado nuevos 
acabados para piso, pared y cielorraso así como cambio de estructuras y cobertura 
de techo y estructuralmente se han ejecutado 20 columnas de confinamiento, 
Cuya inversión en el Ejercicio Presupuestal 2009 asciende a S/ .2 724,427.95 
(Dos Millones Setecientos Veinticuatro Mil Cuatrocientos Veintisiete con 95/ 100 
Nuevos Soles). 

ARTICULO SEGUNDO. - TRANSCRIBIR, La presente Resolución Ejecutiva 
Regional a la Red de Servicios de Salud Cusco Norte Calca y a los Órganos Técnico 
Administrativos de la Sede del Gobierno Regional Cusco. 

OMUNÍQUESE, 

JORGE ISAA S ACURIO TITO 
PRESIDENTE REGIONAL 

GOBIERNO REGIONAL CUSCO 
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