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RESOLUCION GERENCIAL N° 072-2015-CORE-ICA-PETACC/66.
loa. 2 - de 17701 .0 (le 2015.
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CONSIDERANDO:
Urce. mediante el documento del visto, el Director (le Supervisión 3 . Liquidación remite los
71
. ;n/tinos de 1?cfcaencia para la contratación (lel „Servicio (le Supervisión de la Obra "(reacia/ de 1)iiiites en
la (luebrado la.tolia para la Protección (le la Infrue.vtruclura 13avica 3 . de Producción de los ('eneros
Poblados. (le I rapiche r 'Jogai. de (risto. disipa) de .1.(111,lost; (le Los
loa Ica", con la jinali(lad
que .50 (11.v/un/go los acío.s. (11 11111111.1.11(111VOS anrrespnnrlierues 17(11.11 Cled11(1r la l'e.SpeCIII'll C01711*(110(.7(517.Oue. el alijado 190" del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. establece que las
obras que ejecute el Estado deben

C01717.11'

con

1117 .S'1117e1XLVOI' n 0011 1117 ill.SpeCI01-,

los términos de la norpunividad de contrataciones es realizada por

1117

siendo que la Inspección. en

profesional, servidor ()funcionario de

lu 1-.Ptidad. des4;nado por esta. mientra.s. 011e el supervisor sera 111771 persona 17(11111*(11 ()jurídica e.specialpienle
(.(niíroada mira dicho lin:
Oue. de acuerdo al numeral 22) del articulo l del Reglamento (le Organilación) lainciones
del Prarecio J....special lambo l'oaracocha, aprobado mediante Resolución Ejecutiva Regional .5 ." 059-1200-1-(
PR. e.viahlece que 5017 funciones del Gerente General del 1'E11.1C( ... "..1probar los
términos de

nylerel7C1(1 1701'0 eslndins r eApedlelneS 121.0100.5 1711'0 01)1'11.S. (1110 ejecute

el PE1.1CO3 de los

caculos mantaidra informado (111'a/sem Directivo":
eS11111(10 (1 lo eXI)11eS1 0 e C017 /OS l'/.1'(/(h),S• de /(Ls' Direcciones

.1dmini.virric ((in

(le .S.111)ervi,vión

1.upi1lación,

(in
1 . 1. unciones. (lel Provecto Especial lambo rcaracru.ha, aprobada pugnante Resolución „Ejecutiva 1?egional
5" 0591-21)0.1-(
Pli:
I' . INC.V(//1(/.//frid/C(/. <-9/ //SO

tris (///7h//CÍO/7('S C01111'177 111.ti 011 el

Reglamento de (

RES1'ELl'E:
..IRTIC11.0 PRI.ITERO.- Aprobar los Términos de Referencia pura la contratación de la
persona 1701111'01 o

jurídica que realizara la Supervisión do la Obra "Creación de Diques en la Quebrada

oralila pura la Protección (le la Inkuestructura Basica x (le Producción de los rearos. Poblados de
Trapiche 1' Ilogar de Cristo. distrito de San .losé de Los .11olinas
loa
loa", siendo su Uosto Total
Rcferencial de S/. 102,300.90 (Ciento Dos Mil Trecientos v 90/100 Nuevos Soles), con el financiamiento de
recursos provcnien/es de la latente (le Recursos Determinados. 1. que en ,.Inexo a fojas 21, forma parle
«ne,Iyonte de la presente Resolución,
.•11?T7Cl 1.0 SEG( YDO.- Transcribir lo pi-escalé Rés7dociiin a las' Direcciones (le
.SUpervisión 1. liquidación, Obras. .1(Iministración, para su conocimiento xlines.
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RESOLUCION GERENCIAL N° 072-2015-CORE-ICA-PETACC/GG.
lea, 2 - de mayo de 2015.

/0,7,w \ 12/_ 20/5_,GoRfr_m ,,,i_pr7:icc /),$),/,„ 1.
C'ONSIDER.ANDO:
(Me. mediume el documento del viga. el Director de Supervisión y Liquidación remite los
terminas de Referencia para lo contranichíll del Servicio de Supervi.vión de la Ohru -(7PeNCiÓ17 de Diques en
la Onebrudu l'ortolitu paro la Prolección de la Infivestruciura Bitvica ' (le Producción de los Centros
Poblados de 1 ropiche r llagar de Cristo. (listillo (le San Jose de Los .1101inov lea Ica -. con 10Iinalidad
que se dispon1.;(1 los iicyos adminisiranvo.s. corre.vpondwines para efectuar la respectiva contratación:
(bre. el (nlículo 190" del Re , lainento de la Ley de t'ontralacione.v (lel Estado, e.ctuhlecc que los
Obras alle ejecute el LS1(00 dehel1 areolar con 1111 supervisor 0 con 1111 111SpeClor. siendo que la inspección. en
los i[miinos (le la normativnlud de contrataciones es realiludo por 1111 prqk.sjoned. servidor o funcionario de
lu filbdad. (lesi,tt,nado por ella. 1171e171raS que el supervisor sera una persona 11(1111ral (.) jurídica especialmente
contratada para dicho fin:
(Me. (le acuerdo ol nunwrol 22) del artículo I -" del 1?e,3d(iniento de t)re,anización y Funciones
v" 059.1_
,
(lel Provecio f.spectul I ambo Ceuracoclia. aprobado ¡m'atonte t?esolliciiíii Liecl itiva t?e1.¡01701
PR. eviahlece (lile S011 .11111(J(11('S (lel ()creme General del I'LLICC • -.1probar los
200,1-(i()R1,..-1(
Reterencio para e.vnulios r exi)eiliente.s 1(.ciiico.s. para obras que ejecute el

ICC. de los

cuales mcmlendru inlOrinado oI ('oncejo
011e. C.11(111(10 (1 lo eXplIeSIO 1 con los l'iSa(lOS de rus 1)11seCCIalleS de Silperl'ISiÓ17 r Liquidación.
.

Idniinisira(•bín v .Isesoría Jurídica. c n USO de las airibucione.v conferidas ell el Re,e,laniento ale Or,I.;(milación

y Punciones del Proyecto Rspecuil lambo Ucaracoelia. aprobado mediante Resolución lyecubva Regional
\ ,059 ,1 _,00 , / (ioN/:_ /(
p/1,

SE RE.Sl'EL I T:
.-1R11(71'LO PRI/11ER0.- .'/probar los Términos de Referencia para la contratación de lo
persona n at ural u jurídica que realilorn la SUperl'i5U'u7 de la Obra "Creac9ón de Dignes en la (»lebrada
lOriolibi para lo Protección de la Inlrae.viruclui71 130.vica y de Producción de las Centros Poblados (le
siendo su ('orto 1(401
lea
I((1
11(iiir de Cristo. distrito de 5011 .10.v(.; de Mis .1101inos
1 rapiehe
Referencial de S/. 102,300.90 (Ciento Dos .11i1 Trecientos y 90/100 Nuevos Soles), con el financiamiento de
re, urvos provenientes de la [líenle de Recursos Deierminados, y que en .Ine.vo o Rijas 21, lorimi parle
Hile,syrinic

presente Re.volucuín,

-IRTLCI LO SE(:1 ..NDO.- Transcribir la pre.vente Resolucion u las Direc..cione.v de
..upervisión i Liquidación. ()lusos. .1dminisiración. pura 50 conocimiento 1. fines.
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