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RESOLUCION GERENCIAL N ° 075-2015-CORE-ICA-PETACC/66.
lea, 08 de Junio de 2015.
VISTO:
1-PE7: ,ICC' 0,-1,
/2 Intórnie Legal .\ I 00-2015-00RE-R'.1-PET ,IC0.0.-11,- Oficio .8"0-12-2015-GORE-1C.,

CONSIDERANDO:
Que, mediante Resolución Gerencial N" 109-2013-GORE-1CA-PET , ICC GO de lecha 31 de Julio de 2013.
Ouilloay -, presentado por la
se aprobó el Eirpediente de Liquidación de Obra "Sistema de Riego Alacacona
Empresa Contratista Consorcio San Pablo, revisada por la Dirección de Supervisión y Liquidación del PET•ICC,
ustificada en cinco (05) Tomos a fojas 2.296, lucís cinco (05) Cuadernos de Obra, que forma parle integrante de la
vsente Resolución: teniendo como Casto Real de la Ejecución Presupuestal de la Obra la suma de S. 7'1-15,831.06
jefe Afillones Ciento Cuarenta y Cinco .11i1 Ochocientos Treinta y Un con 06 100 Nuevos Soles), incluido el 10

bido a los adicionales, ampliaciones de plaz.o y el reconocimiento de mayores gastos generales, que generó un
cremento de S 1195.0-16.35 (I'n i1.1illón Cuatrocientos' Noventa e Cinco Mil Cuarenta e Seis con 35 100 Nuevos
Soles) incluido 1G I
Que. de la Resolución en mención se advierte que las valorilaciones pagadas a la empresa contratista
Consorcio Sun Pablo. resulto lin cargar en COMIYI del contratislu r a favor de la entidad la .suma de S .11,938.01
Vuevos Soles, hl misma que ha sido puesta de conocimiento de la Gerencia General mediante Informe ..\'" 022-2015GORE-lCI-PE11.100 0.•1 de la Dirección de .1dministración, al momento de verificar el cumplimiento de los
trabajos ciecutados..segUn el expediente técnico.
Que. en ese sentido, la Dirección de .1sesoría Jurídica del PET,ICC, con el Informe Legal N" 100-2015GO8E-IUI-PE711('0 0.1,1, recomienda la conformación de una comisión especial de procesos invesligatorias que
se encargue de calificar e instaurar el proceso investigatorio a los funcionarios que dieron origen a la realización
de hechos irregulares que se han cometido en la aprobación de la liquidación de la Obra Sislema de Riego
.11acacona Ouilloae. así COMO la inacción para el recupero de S .1 1,938.01 imevos soles dl'avor de la entidad, que
la fecha no se ha efectivizado;

•

Orle. en cumplimiento de las advertencias alcanzadas por la Dirección de .Idministración del PE1-1('C
de las recomendaciones elí.,cniadas por la Dirección de Jsesorla Jurídica del PET..1C0; es necesario determinar la
re.sponsabilidacl adininistrativa funcional del ineuniplimiento de las obligaciones. responsabilidades, fin:1111(.1(1es e
COMprOMISO.S• del personal involucrado por lo que se hace necesario emitir el acto resolutivo pertinente:
Que, estando a lo expuesto, y con el visto de la Dirección de .-Ise.soría Jurídica: en uso de las'
atribuciones conferidas en el Reglamento de Orp,anilación y Funciones del PE11-1CO3 aprobado mediante
PR:
Resolución Ejecutiva Regional 8" 0592-200-1-008E

SE RESUELVE:
ARTICULO PRIMERO.- Designar a los miembros integrantes de la Comisión Especial de Procesos
Investi,I;atorios del PE11.1CO3 con la finalidad de calificar e instaurar el Proceso Investigatorio en atención a las
.faltas evidenciadas en el Informe Legal N" 100-2015-00RE-IC..I-PET1CC 0.1.1 de la Dirección de .,I.s'e.s'orío
Jurídica y en el Oficio N" 0-12-2015-00RE-1C-1-PET-IC0 0.1 de la Dirección de .-Idministración del 8E111('0, en
contra de los funcionarios y: o trabajadores del Puii•icc que resulten responsable. Comisión que estora
conformada por los siguientes Funcionarios:

Sr. Joe/ Edwin Atiris Pillaca
Sr. César !Mitones Santoyo
Sr. Vides Conislla Capcha

PRESIDEV1E

/.1<81.:08,-1.87E
INTEGR.-1.8817

(056)233040-(056)237260

Conde de Nieva IV 393 Urb. Curen
Página Web: www.pet.acc.gob.pe

Cobie no Regton C de Ica
RESOLUCION GERENCIAL N° 075-2015-GORE-ICA-PETACC/GG.
ARTICULO SEGUNDO.- Disponer que la designada comisión efectúe las acciones pertinentes para dar
cumplimiento a la presente resolución, debiendo tener en cuenta el Reglamento Interno de Trabqjo. .Manual de
Procedimientos lnvestigatorios del PET-ICC y demás normas conexas para el esclarecimiento de los hechos
• inateria de la presente Resolución.
ARTICULO TERCERO.- Notifíquese la presente resolución a los miembros de la Comisión Especial de
Procesos Investigatorios y árgano de (Pturol Institucional del PE11.ICC. para su conocimiento y. fines.

REGISTRESE Y COMUNIQUESE.
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