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GOBIERNO REGIONAL CUSCO 

PRESIDENCIA REGIONAL 

RESOLUCION EJECUTIVA REGIONAL 

N° ¿ 2 9 7 - 2012-GR-CUSCO/PR 

Cusco,1 9 OCT 2012 

EL PRESIDENTE REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL CUSCO 

VISTO: El expediente de Liquidación Técnica y Financiera de la 
Obra: "Construcción Pabellón Servicio Materno Infantil Hospital Antonio 
Lorena Cusco", del Proyecto: 2022704 Mejoramiento Integral del Servicio Materno 
del Hospital Antonio Lorena, Componente: 2001860 Infraestructura de Salud, 
Metas: 0192/2006, 0121/2007, 0129/2008 y 205/2010 Construcción de un Centro 
Obstétrico y Hospitalización Materno Hospital Antonio Lorena, 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, por la modalidad de 
Ejecución Presupuestaria Directa, en los Ejercicios Presupuestales 2006, 2007,2008 y 
2010; en cumplimiento a la Resolución Ejecutiva Regional No 766-2006-GRCUSCO/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: 
"Construcción Pabellón Servicio Materno Infantil Hospital Antonio Lorena 
Cusco", en sus componentes Técnico y Financiero, suscribiéndose el Acta de 
Conciliación Financiera por el monto de 5/.3'535,999.23 (Tres Millones Quinientos 
Treinta y Cinco Mil Novecientos Noventa y Nueve con 23/100 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; 

RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO.- APROBAR, la Liquidación Técnica y Financiera de la 
Obra: "Construcción Pabellón Servicio Materno Infantil Hospital Antonio 
Lorena Cusco", ubicado en e I Distrito de Santiago, Provincia y Departamento del 
Cusco; consiste en la Construcción del Servicio Materno Infantil del Hospital Antonio 
t_orena de un Nivel, el cual esta zonificado de la siguiente manera: Un Primer Bloque 
que se encuentra hacia el ingreso esta destinado a la Unidad Centro Obstétrico, esta 
unidad se encuentra articulada por medio de un corredor con el Servicio de 
Neonatología, edificación existente en la zona, esta conexión se da por medio de la 
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construcción de un corredor cerrado, para el traslado del recién nacido hacia el 
Servicio de Neumatologia; Un Segundo bloque esta destinado a la construcción de la 
Unidad de Hospitalización el mismo que tiene la función de albergar a los pacientes 
luego de las labores de parto efectuadas en la Unidad Centro Obstétrico; Un Tercer 
bloque Anexo a la Unidad de Hospitalización, es el destinado a albergar actividades 
de tipo complementario como son el aula de Capacitación, Deposito y cuarto grupo 
Electrógeno, estos ambientes se encuentran ubicados en la zona posterior de la 
edificación a las cuales es posible acceder por medio de una pérgola de circulación; La 
Edificación del Servicio Materno Infantil del Hospital Antonio Lorena esta construida en 
concreto armado, sistema aporticado de un nivel con losas inclinadas, cobertura con 
teja andina y estructuras metálicas con cubiertas traslucidas que constituyen las 
pérgolas en los pasadizos y áreas externas de circulación con material policarbonato 
alveolar, en los cielorrasos se ha utilizado el sistema de cielorraso suspendido GYPLAC 
el mismo que posibilita un mejor acabado ya que este sistema esta conformado por 
la colocación de baldosas prefabricada; La Albañilería esta conformada por la 
construcción de muros de ladrillo en aspersores de 0.20 y 0.15 m, además del empleo 
de tabiques con el sistema de construcción en seco (Sistema DRYWALL); El acabado 
de los pisos es de cerámicos en interiores y laja de piedra regular en los ambientes de 
circulación exteriores; la carpintería es de aluminio en las puertas exteriores y de 
madera en las puertas interiores, las ventanas son de aluminio con el sistema de 
ventanas proyectantes las mismas de madera en las puertas interiores, las ventanas 
son de aluminio en las puertas exteriores. además de empleo de tabiques con el 
sistema de construcción en seco (Sistema Drywall); El Acabado en pisos es de 
cerámicos en interiores y laja de piedra regular en los ambientes de circulación 
exteriores, La carpintería es de aluminio en puertas exteriores y de madera en puertas 
interiores las ventanas son de aluminio con el sistema de ventas proyectantes las 
mismas que por su diseño proporciona una mayor ganancia térmica y de iluminación; 
También se ha considerado el tratamiento integral de áreas verdes adyacentes a la 
edificación; El Pabellón de Servicio Materno Infantil del Hospital Antonio Lorena esta 
conformado por los siguientes ambientes por unidades con sus respectivas áreas: 
Unidad de Centro Obstétrico, Unidad de Hospitalización, obras Complementarias, 
cuya inversión en los Ejercicios Presupuestales 2006, 2007,2008 y 2010 asciende a 
S/. 3'535,999.23 (Tres Millones Quinientos Treinta y Cinco Mil Novecientos Noventa y 
Nueve con 23/100 Nuevos Soles) 

ARTICULO SEGUNDO.- TRANSCRIBIR, la presente Resolución Ejecutiva a la 
Unidad Ejecutora 403: Dirección Regional de Salud Cusco y a los Órganos Técnico-
Administrativos de la Sede del Gobierno Regional Cusco. 

JORGE ISAACS ACURIO TITO 
PRESIDENTE REGIONAL 

GOBIERNO REGIONAL CUSCO 
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