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RESOL UCION EJECUTIVA REGIONAL 

N° 1868 - 2011-GR CUSCO/PR 

Cusco, 19 DIC 2011 
EL PRESIDENTE REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL CUSCO 

.-1G104, 

	

-- ■ 1 ( 	VISTO: El expediente de Liquidación Técnica y Financiera de la Obra: - "•- o  "MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA FORMACION EN 
. .. c., e EDUCACION FISICA EN LA LE. INCA GARCILASO DE LA VEGA DE LA CIUDAD 

) REGI)NAL or) DEL CUSCO" con cargo al Proyecto: 2062378 Mejoramiento de la Prestación de 
1  :  Servicios Para la Formación en Educación Física en la I. E. Inca Garcilaso de la Vega de 

la Ciudad del Cusco, Componente: 2004644 Construcción de Complejo Deportivo, 
Metas: 0428-2008, 0242-2009 y 0139-2010 Mejoramiento de la Prestación de 
Servicios para la Formación en Educación Física en la L E. Inca Garcilaso de la 
Vega de la Ciudad del Cusco, elaborado por la Oficina de Supervisión, Liquidación y 
Transferencia de Proyectos de Inversión de la Gerencia General Regional, Obra 
ejecutada por el Gobierno Regional Cusco, a través de la Gerencia Regional de 
Infraestructura, por la modalidad de Ejecución Presupuestaria Directa, en los Ejercicios 
Presupuestales 2008, 2009 y 2010 en mención a la Resolución Ejecutiva Regional 
N° 1308-2008 GR CUSCO/PR, el mismo que aprueba el Expediente Técnico de la Obra. 

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 de la Prestación de Servicios para la Formación en Educación 
Física en la I. E. Inca Garcilaso de la Vega de la Ciudad del Cusco", en sus 
componentes técnico y financiero, suscribiéndose el Acta de Conciliación Financiera por 
el monto de S/. 5, 126,713.66 (Cinco Millones Ciento Veintiséis Mil Setecientos 
Trece con 66/100 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 
,;,,,,413ases de la Descentralización, inciso d) del Artículo 21° e inciso a) del Artículo 41° de 

ilundli 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 de la Prestación de Servicios para la Formación en 
Educación Física en la I. E. Inca Garcilaso de la Vega de la Ciudad del Cusco"; 
ubicado en el Distrito, Provincia y Departamento del Cusco; la Obra consiste en la 
construcción de 03 tribunas con capacidad para 350 personas cada una, Conclusión de 
Duchas y Vestidores, 01 Cancha con Césped Artificial, 01 Pista Atlética Sintética, 
Veredas Exteriores, Cerco Enmallado, Adquisición de Mobiliario, Adquisición de 
Materiales Deportivos; las Tribunas 01 y 03, con un Área total de 248.76 M2, tienen 
una capacidad de de 350 asistentes, albergando en ellos los Servicios Higiénicos 
Damas 1 (03 baterías), con un área de 15.50 M2, SS.HH. Damas 2 (03 baterías), 
Varones 1 (03 baterías) y Varones 2 (03 baterías), respectivamente, incluyendo 02 
Inodoros para minusválidos, habilitados en los SS.HH. de Damas respectivamente, así 
mismo se proyecta un Área de atención Médica con un área de 7.03 M2 y un depósito 
de limpieza y reparación, con un área de 7.16 M2, cada uno en cada tribuna 
respectivamente. En la Tribuna 02, con un área total 248.76 M2. Cuya capacidad es 
de 350 personas también se emplaza 01 Departamento de Educación Física con un 
área de 23.93 M2. (Con depósito para Implementos Deportivos) y además un área de 
centro de Iluminación y Sonido, con un área de 23.93 M2. (con depósito para 
herramientas y equipos); para acceder a todas estas tribunas se ha habilitado una 
Galería de acceso que emboca a los ambientes desarrollados y comunica a las Bocas 
de acceso que permiten acceder a las áreas de espectación de las Tribunas. Las 
Duchas y Vestidores, con área total de 179.37 M2. Se ejecutó la conclusión de éste 
que alberga 02 SS. HH. y Duchas, 02 Camerinos con un área total de 93.96 M2 y 02 
Halls de Concentraciones, con un área de 73.72 M2. La cancha de Césped Artificial, 
con un área total de 9,548,70 M2, cuenta con un sistema de drenaje, en forma de 

-1'\ espina de pescado, de tuberías cribadas, para darle funcionalidad a este sistema se ha 
realizado una excavación con maquinaria para la colocación de la Geomembrana y las 

e5 
ch,r tuberías cribadas, para después integrar las sub bases de filtración y asentamiento del 

Grass Sintético Artificial. La Pista Atlética Sintética, con un área total de 3,644.60 
M2. cuenta con seis carriles de atletismo, esta pista posee también sub bases para el 
asentado de una mezcla asfáltica sobre la cual se colocó el material sintético de 
Tartán, se ejecutó Sardineles exteriores e interiores de confinamiento, próximo al 
sardinel interior, entre la pista Atlética y la cancha de Grass, se ubicó un Canal 
recolector de evacuación pluvial, generándose para la pista y la cancha una ligera 
pendiente orientada a este canal. Las Veredas Exteriores, con un área total de 
1,042.62 M2, son de concreto con un acabado de cemento pulido y bruñado, presentan 
sardineles para el mejor asiento sobre el terreno. El Cerco Enmallado, se tuvo que 
desmontar y demoler por el emplazamiento de las edificaciones, completándose 
posteriormente en los sectores faltantes para aislar a los deportistas de los 
espectadores por razones de seguridad. Este cerco enmallado posee postes de F°G° 
conformando bastidores con arriostre, con perfiles angulares donde se sostiene la 
malla olímpica de F°G°, incluyéndose su fundación con sub estructuras de concreto. Se 
realizó el pintado de los sardineles y/o paramentos circundantes al campo deportivo, 
en los sectores Norte, Sur y Oriente, Adquisición de Mobiliario Deportivo, se 
adquirió el Mobiliario de Bancas de Suplentes en Número de 02 piezas, cada pieza está 
conformada por 07 Módulos de bancas de estructura metálica con cobertura de 
policarbonato, además de 80 carpetas para los alumnos de Primaria y Secundaria 
respectivamente; Adquisición de Materiales Deportivos, se adquirió el mobiliario 
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para las Disciplinas Deportivas de Atletismo, Fútbol, Básquetbol y Voleibol consistente 
en: colchonetas con forro resistente, kit completo de colchoneta para salto con 
garrocha, vallas atléticas, tableros de basquetbol, parantes de voleibol, jabalina de 
aluminio, tableros de basquetbol, red de basquetbol, garrocha para salto alto, net de 
vóley, pelotas de futbol profesional, pelotas de vóley importada. La Inversión 
Ejecutada en los Ejercicios Presupuestales 2008, 2009 y 2010, asciende a 
S/. 5, 126,713.66 (Cinco Millones Ciento Veintiséis Mil Setecientos Trece con 
66/100 Nuevos Soles). 

ARTICULO SEGUNDO.- TRANSCRIBIR, la presente Resolución Ejecutiva 
Regional a la Unidad Ejecutora 300 Educación Cusco y a los Órganos Técnico -
Administrativos de la Sede del Gobierno Regional Cusco. 

REGÍSTRESE Y COMUNÍQUESE 

E ISAACS ACURIO TITO 
PRESIDENTE REGIONAL 

GOBIERNO REGIONAL CUSCO 
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