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GERENCIA MUNICIPAL 

"ANO DE lA UNrlERSAL.IZACIÓN DE LA SALUD" 

flliOLUCIÓ__N DE GERENCIA �CleAl._N• 081·2020-MPC 

c.onrumazá. 07 de octubre del 2020. 

V15TO: El tnrceme N' 0713-2020�1VP-MP<. de fedla uo de octubre del 2()20 emitido por el Cerente del 

Instituto Vial Prov.nca! de la Munw:1palu;l.ad Provmoa! de Contumazá. ad)untando en ffsico. el expediente técnico en !U 

ven16n modificada del "Manteiimiento Vial Rutmanc del Tramo: oewtc San!a Cruz de 'rcieoc- Santa Cruz de Toledo 

long. 6+980 l<m. del cfütrno de Sanfa Cruz de Toledo. proviroa de Coniumazá. departamento de Ca,amarc.a· y: 

i;:ONSIDERANDO: 

Que. as municipalidades provmcia�1 y d,str,tales iOf'I 6rgano1 de aob�o iccat. con auto,omfa pd' ica. 

económiai y admm1stra1ivas en materia,; de su competencia ccorcerre lo d•�e el artlculo 194 de la Const11ud6n 

Pollt,c.a del P�ú en concordancia con el artículo IJ del Título Pr�iminar de la Ley 27972. ley Orgánica de 

Mumc,pal1Cbde1. y de &Cv('l'do con et s,egundo pérrefo del anlculo 11 � T!rulo Preliminar de acorada ley. esta aulonomía 

•• � .... �r que la Const1tua6n Pontee del Peru establece para las munic1pal!dade\ radica en la facutt.xl de eiercer acto, de gobierno. 
' , + \ ' ,  ,i � ,, ctmn1strarivos y de actrnn1scrac16n. con s.iteelón al ordenamiento jurtdko. 

( ', · . .PJ'J \ � en cumplimiento de la OOhgadóo egabh!cn:ia en el ccnvenc en el Converuo de GestlOn N11 08J-2C20· 

\ ·�:é( J·1TCR1 por ResoludOO de Akalda N11 111·2020-MPC. de fecha 10 de ¡uho del 2020. se aprobó el expdente técmco 

�"'-"'�/del mantenimiento rvnreoc denominado MMantenim1!nto Vial Rutmano del Tramo: Dewío Santa Cruz de Toledo- 

scnte Cruz de Toledo. Long. 6+98J Km. del dutrico de saete Cruz de roeoc. provincia de ContumaM. deparl.xnento 

de Cajarnarca·. con un presupuesto total asc:endente a (a suma de veerc.occ Mil Dosoeotos Treinta y Ocho con 98/KXl 

I les (S/. 25.238.98), beio la modalidad de ActmnimaciOO directa (( :,n1ra1a u TerrializadaJ. y con un plazo de e¡ecución 

de Ciento Cincuenta y Tres {153} dl.:i1 caieocancs. 

Ahora. con f«ha 24 de setiembre de\ 2020. el Gerente de la Gerencia de Monitoreo y '>egu1m1ento de Prov,as 

De10::entrahzado. lng. Ale_iandro E. Ahumada Asp,Ha¡a a rravé1 del Ofkio Múltiple N• 041-2020-MT(nLGM�. 

recormenda a la Entidad cue en caso se cuente COf1 recursos para mentenamento vi.al asignados medi.ll'l\e el Decreto de 

Urgffi<:ia Nv 014-2020. � realicen 1111 corwocatoelas de 101 proc:edmientos de selecc,6n de conformidad con lo dupuesto 

en el oecec de Urgencia N11 070-2020. 

E1 ad que. el Gerente Instituto Vial l!f'1 mento a te! documento emue el Memoráncl.Jm N11 001-2020-GG-IMP· 

MPC donde solic,ta la mod1ficaci6n de los e>cpedient� técnccs de ocho (08) lf!fVicios de mantenimiento rvtmancx. entre 

estos. del expediente récmcc del �Mantenimiento Vtal Rutmano del Tramo: oewrc Santa Cruz de Toledo- )<!!'Ita Cruz 

de Toledo- long. 6+98J Km. del distrito de Santa Cruz de Toledo. provincia de Contumazá. departamento de 

(a¡amarca�. 

En cumplimiento de ello. el Apoyo en el Área de Operedooes del lmt,tuto V111! Prcvmcíal. lng. Carlcx Junnho 

Preter Mostacero presenta anee el Gerente del Instituto Vi.al Pr0111ncial con el Informe Nº 001,2020-0-IVP-MPC. la 

versiOO mod,r1ca.cb del expedlffllt! t«mco del rnantenu-nlf!"nto rut,'l.llrio denomin.,clo · .�n1en1mlef'l10 V,al Rutlflano del 

Tr.smo: Dewtc Santa Cruz de Toledo- Santa Cruz de Toledo- long. 6+980 Km. del di1tn10 de Santa Cruz de Toledo. 

prov1nc1a de Contumazá. dep,artammto de Cajamarca� considerando vanaciones �stanciales en el aspecto del plazo 

de eiecuciófl y en el presupueste y/o costo tocal del mentenemento. quedando� estructura corut,tu,do de la si¡u•ente 

manera: 
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PRESUPUESTO MODIFICAOO 

r DESCRIPCIÓN COSTOS/. 
Coste Directo (CDJ 

SI 8.882.31 
Costo l�recto SI. 1.857 34 

Utilidad (5 IM;, CDJ SI '4412 

5ub Total 
s,. 11,183.77 

IGV {18%) 
v. 2.013.08 

Presupuesto Total SI 13.196 85 
,• • •, -e Ccee M.!mual r �- ,.,.._ '\ e,; S/. 4.948 82 

\� �, Ahora bien. el Cerente del Instituto Vial Prov1nc1i,I. lng. E\der Sm1th Ak.lmtara Dlaz tras evaluar la ven16n 

,JI' ""mod1fic:ada del e�•ente técmco del menreoen-ento ruuoanc y ar no encontrar observación al&!.J"13 em1t16 el Informe 
,o• 

\J o.. / r,..1 0103-2020-GG-IVP·MPC. de fMa 06 de ccrub-e del 2020. en el a.al t,é,..nic.an,enle da la cor1'orm1rud para Id 
(11�'""/ 

aprobao6n de la veruón modificada de! exped,ente técnico del cueoc mantenmrentc ruurano. 

Enionce-s. en atenoón a todo lo expuesto y con la f11alldad de garantizar la 1mplemen1.xón de' precitado 

mantenimiento conforme a la ecemanva epjcabte. rewne viable errunr el presente acto rescnnwo aprobando la v�stón 

modificada del expediente técnico del mantenumento rutmano denormnada �Mantenimiento Vial Rut nano del Tramo: 

Desvlo Santa Cruz de Toledo- Santa Cruz de Toledo- Long. 6+900 Km. del d1sm10 de 5arlla Cruz de Toledo. PíO\'•!'ICi.:I 

de Con.ttrnazá. departamento de Ca¡.rnan:a·. en los térrnlncs antes descnto. 
Que. la follO.lltad de aprobar la modt'kación y/o xtwl1zad6o de los expedientes técnicos de ,nvers1one1 ba}O 

II modalidad de actn1rnstrac'6n directa e ,..,drecta de iJCUefdo con la normanva apl1eable. fo! eocoeotra deleglda II favor 

del Gerente Murncipat. de conformidad COl'I la Resoluc16n de Akaldla N" 125-2020-MPC. 
Por los com,derandos mencic:inadoi: y de conformidad con el articulo 39' de la ley Orgtmica de 

Mun1e1palidades. ley Nº 27972: 

SE RESUELVE: 

ART1CUlQ PRIM�O: APR08AR. la 11erSl6n modificada del e.wped,ente tecncc del mamer,,rtncn10 rutinario 

denominada �Mantemm1ento Vial Rutmano del Tramo: De511ío Santa Cruz de Toledo- Santa Cruz de rceoc- long. 
6+900 Km. dei distrito de Santa Cruz de 'roreoo. provincia de Contumazj, depanamerito de Cajamarca· aprobada !lJ 

11en16n Ol'1g,na1 con R�lud6n de AL.:aldla N' 111-2020-MPC. de fecha 10 de Julio del 2020. ,,encb el preQJpursto 10!31 

de la versión modificada. la snne de 5/. 13.196.85 (Trece Mil Ctentc Noventa y Seis con 85/100 soles) de1agreg11do de 

la siguiente manera: 
r PRESUPUEITO MOOIFICADÓ 

r DE5C RIPC"""""ioN COSTOS/ 1 

� Costo Du·ecto fCDJ SI 8.882 31 
r � 

COltO lndn-ecto SI. 1.857.34 

" 
U!:, idad (S 'lbCDJ 

l 
<1. '441' 

- --- 
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Sub Total 

IGV ns%J 

Presupuesto Total 

SI. 11.183.77 

S/. 2.013.08 
t- 

S/. 13.19685 

LCosto Mensu"I I S/. 4_948 82 _ 
ARTICULO SEGUNDQ: ESTABLECER que !a modalidad de ejecución del mantenimiento antes mencionado será 

por Adrmmsrracrón Indirecta (Contrata u Tercenzada). con un plazo de ejecución del servicie de Ochenta (80) 

rñas calendano. 

ARTICULO TERCER_Q: REMITIR el presente expediente a la Gerencia del Instituto V!al Prov.ncrar para el rurnpnrmeotc 

de la presente resoluciOO. conforme a s.us arrítooones. 

ARTICULO CUARTO: DISPONER que Secretoria Geieral. ba¡o responsabrhdad. publique y/o notifique la presente 

resolución ól los órgenos competentes de la Munic1paliOOd Provmc,al de Cootuma.zé. para 101 fines de ley. y ENCARGAR 

a ta onore de Teaiologia de la tntcemecron. publique la presente Resolucrón en el portal inst1tucl()(lal de la 

Munic1palidnd Provu·Kiiil de Conturna:úJ. 

REGlSTRESE. COMUNIQUESE Y CÚMPLASE. 

m..-.-�z� � COhltMW, 
··J:ioii:¡¡;¡;,¡;�; . ... . 

- cana 


