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RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N• 072-2020-MPC 

- "" - .., ... '::'"' 

Conturnaz.i, 23 de setiembre del 2020 
VISTO: fl Informe Nº 721-2020.-MPC/SGBS/GDUR, de fecha 22 de setiembre del 2020. emitido po, el Gerente de Desarrollo 

Urbano Y Rural, itdJuntando, en rercc y digital, el expediente tecmco en su Vt'rs1ón modrflcada y ilctual,u,da de la Intervención de 

Reconstrucc!On ahora denormnada "Reconstruccóe y Rehab,hlación de Camino Vecinal -12 843 Km en Dv Membnllar-Jandon Palo 

Blanco Santa Ana, Dlstntos de Contumaz.i y San Benito, provincial de Contumazá, departamento de ca¡amarca� con código ARCC 6703, 
v: 

CONSIDERANDO: 

Que, tas mumc1pahdades prcwtoales y drstntales son organos de gobierno Iccal, con autonomta polittca, economtcs y 

admmrstrauvas en matenas de su competencia conforme lo d1s.pone el amono 194· de la Consll!uclÓn couuca del Peru en 

ccnccrdanca con el articulo II del Titulo Prehmmar de la Ley 27972 - ley Orgamca de Mun1c1pahdades, y de acuerdo con el segundo 

parrafo d!'I arnculc II del Titulo Prehrmnar de acotada ley, esta autonom1a que la Con sntuocn Pohuca del Peru establece para las 

mcmcrcehoedes radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, admmistra11vos y de eormmsrracón, con SU1'1!c10n al ordenamiento 

jundtco. 

Que, la intervencJÓn di' reeenstrucoon denominada u, Sil versión uucral "Rehabrhtaoón del Camino Vecinal- 8 7 Km en Dv 

Membrillar· Jandón -Palo Blanco -Santa Ana, distrito y provincia de Contumazá-Cajamarca", con código ARCC 6703, se encuentra baJQ 

los alcances de! Texto umcc Ordenado de la Ley N9 30556, L� que aprueba drsocsrocees de carácter extraordmano para tas 
�·""' .. "f •'�· c0 

.. ,, mtervenoones det Gobierno Nacional frente a desastres y que dispone la creaccn de la Autoridad para la Reconstrucción con 
� . � 

l 'lt:amb,os•, y mediante R!'solucion de Alcoldi.i N• 367 2019·MPC, d!:! fecha 23 de d1c1embre del 2019, se aprobó et exp!:!d1ente tecmco 
a . 

\ \lº'Sº i: un presupuesto total de la rnverseon ascendente a la suma de S/13'025,135 34( Trece Millones vemtcmcc M1f Ciento Treinta y 

r;,11.\.••n� Cinco coo 34/100 Soles), ba¡o la modalidad de !:!Jl'CUClóo por contrata, y con un plazo de el'l!CUCIOn de c1ento(l80¡ eres co1lendanos 
Ahora, con fecha 21 de agosto del 2020, la Autoridad para la Reconstruccion por Camb10s emmo la Re'iOluc16n de DirKc1on 

rjecunva N2 OCX)82·2020-ARCC/Df, en el cual formahzan el acuerdo de la Septuage�ma Tercera Sesión de Drectcro de la Autondad 

para la Reconst.-ucción con Camb,os referido a la modrflcacon del Plan lnte¡;:ral de Reconstrucc,on con CamblOs, eetre otros, se aprueba 

tabtecul,ndose con esta precmon el mayor alcance de la intervención en cuanto a la longitud de la v1a lo que 1mphca mayores metas 

isrcas, y en cuanto al ámbito geo¡rafico de la intervención comprendiendo tanto al drstnto de Co11tuma2.i como al distrito de San 

Benito, distritos que une la red de camino vecinal considerada 

Ante ello, el consultor externo de la elaborac,on del Dped1!'nte tecmco de la intervención, log Manuel Ale�ande1 leon 

Nureña ha presentado ante la Mun1opahdad Provmcial de Contuma?á( en lo sucesivo la Entidad) con la Carta NV 055-2020-MALN/C, la 

versión modificada y actuahzaca de la lntervenoón de Reccnstrucocn ahora denominada "Reconstrucción y Rehab1htac1Ón de Cammo 

Vecmal-12 843 Km en Dv Membrillar·.landon-Palo Blanco-Santa Ana, Detntcs de Contumaiá y San Benito, provincial de Contumazá, 

departamento de Cajarnatca", en base a las recomendaciones efectuadas por el profesional en Se¡;:u1miento y Mon1toreo de la 

Dirección de Intervenciones del Sector Transporte de la Autonded para la Reconstrucción con Carne-os, considerando: aj 

Correspondencia del planteamiento técmcc teniendo en cuenta los entenas enmarcados en el D 5 N2 094·2018·PCM(articulo 2 l.a); 

b) Complementación de los estudios de ingenier1a presentados en la propuesta te<:mca de la 1nvemon, el Correspondenoa de los 

componentes de la gestión de nesgas planteados respecto a la normativa del D.S N9 017 2018 M!NM, segun anexe N2 02, d) 

Correspondencia de !a propuesta financiera de la mversión respecto a la normauva de la R.M N2 633·2018/MTC(Uneas de corte en 

proyectos de carreteras mterurbanas) v publicaciones e,;pec1ahzadas del Sector; e)lncorporac10n del pi.in de V1g1l.inoa, prevenc,on V 

control de COVID-19 en el trabajo, en la propuesta de mvemon analuandc el impacto generado por la dectaratona de emergen0i1 

naaonal bajo la normativa de la R M N2 448-2020-MINSA As 1, la mod1ficac1Ón del expediente técnico en cuanto a su vers1on 1n1CJal, se 
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puente por otras sofuoones de menor rosto, lo que impacto wsi.na<Jlmente el presupuesto de la int�aon. quedando su 

estructura ccesnuneo de la s1glllente manera 
con 06/100 Soles). dewgree,ado de 1.1 siguiente m.nera 

RESUMEN DEL PRESUPUESTO ACTUAUZAOO 
� ltem DESCRIPCIÓN Costos/. 

Costo Directo (CD) 

Gilstos Generales (80 <¡¡, COI 

Utilidad (7 % COI 

Plan de V1¡1lanc,,. Prewnclbn y Cormor del Covid 19 + 

sr-s 440.829 1i 

S/ 4JS,266 33 

S/. 380.858 04 

sT 61,102 62 

S/. 6 324 6S6 16 

S/ 786Ü4898 

1138.438 11 ¡ 
7 463,0!M 27 J 

• Hl,l� 71 

5/. 

5/ 

5/ 

5/ 

1 

t 

t 

j. 

+ 

-+- Sub Total 

IGV(18'11.) 

hped1ente reence 

�Sto!. de SupeMSr6n(S%VR1 

Monto Referenoa de� Obra(VRI 

PRESUPUESTO TOTAL DE LA OBRA 

1 

t > 
1 5 
¡-----¡- 

� � 

Ahor,¡ bien. el Jefe( d) de la O.vis.ron di! Estudios V Proyecto de la [ntMlad lng �¡undo Leonardo Trran Mendoza tras evaluar 

la ,...m6n actuahiada del expediente tecmco de la mtervenaon y al no encontrar observaoón ;i,¡una em1t10 el lnfonne NI 047-2020- 

MPC/.ICRA/J(d)DEP de fecha 22 de senembre del 2020, en el cual tecn.camente da la conformidad para la aprobaclÓn de la 

subsiste ta modalidad de ejecucce de b 1ntervenc1Óo, el sistema de contrataclOn y el prazo de e¡ecuc,on respecte de su versión ori¡mal 

en la medida que se esta cumphendo oon las respect1�s normas teaucas peruanas vigentes 

Es así que, el Gerente de Desarrollo Urbano y Rt.Jral en base a lo mfounado por el Jefe(d) de la O,v,slOfl de Estudioi v Pr�os 

en Sil Informe NI 047-2020-MPC/JCRA/J(d)DEP, y tras revisar y evaluar� nped1ente tecmco de la mtervenoon en lll!rs16n modificada 

v actuahzada y al no encontrar observación alguna, mediante su Informe N' 721·2020-MPC/SG85/GDUR. de fecha 22 de seuembre 

del 2020, da la conformidild para la aprobaclOO de la vemon mod1fiudc1 y actuc1l1lada del expediente recruce Porque se Sl.lstenta en 

las d1spos1e1ones vi¡entes par.i 1ntervenc10nes de rttonstrucc10n mediante inversiones del pbn de rKOOstrucc,on con camblOS las 

mismas que están su,etas a las normativa de la R.M NO 633 2018{MTC(Llne•s de cortes eo provectos de carreteras m1erurb,mas} y 

pubhcac,onH espec1ahzad11s del sector MTC Adem4is, precisa que se m&nt1enen menereeres lc1 modahdc1d de e¡ecuc10n de la 

1ntervenc1Óo. el sistema de contratac10n V el pbzo de e,ecuaon respecto de su version mtaal 

Entonces, en ateecon a todo lo expuesto y con la finalidad de garanuz..r la 1mplement.c'6n de la precu.ida interwnoón de 

reconstrucaon conforme a b normativa antes c,t.ida, ritSulta �bte emmr el pres.ente acto resolutivo aprobando la versión modrflcada 

y actuahzada del ei1pechente tecmco de la Intervención denommada "Reconstruce>on V Rehabil,taaon del Cam1rKJ Vecmal-12 843Km 

en Dv Membrillar Jandón • Palo Blc1ntQ · Santa Afia, distritos de Contumaza y San Benito, provmcta de Ca¡amarc.a, departamento de 

Ca¡amarca4, 
con COdtgo ARCC 6703. en los termmos antes d1!1CfllO 
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Que la facultad de aprobar la mod1f1ex,6n y/o actua�u,aon de los exp�1entei tecmces de mvt!'f'Soones baJO la mod,1hdi!ld 

de ildm,nrstrac1on directa e md1recu, de acuerdo con la ncrrnauva aplicable, se encuentra delegada a favor del Gerente Mu mapa!, de 
conform,chtd con la Resoluoon ee Akakhil Nt 125-2020-MPC 

Por los considerandos meooonadcs v de conformod...:I con el articulo 39· de La Ley Orgamca de Mumapahdad�. L� N" 

27972, 

SE RESUELVE: 

ARTíCULO PRIMERO: APROBAR, la versión mod1tic.da y/o actualizada del expediente técnico de la lntervencion de geccosuuccoe 

m@d1ante lnversion (IRI) denomlfu1da "Re-constrocaon y Rehab1l1t;1ctón del Cammo vecner-rz 843Km en Dv Membnllar Jandón • Palo 

Blanco· Silntil Ana, distritos de ConturNiz.i y »ri aeouo. provonclill de Ca)ilrNirca. depararn.nto de Ca�m.trca• con COdigo ARCC. 

6703, aprobada su vemon ong1nal con R,soluoón de A.lcald1a N' 367-202()..MPC, de fecha 23 de d1c1,mbre d,I 2020, siendo ,1 

presupuesto total de la vemórl Ktuahada de la mven1on, con precios vig,nt,s al mes de senembte d,I 2019. la sumad, S/ 1' 868, 

748 98(Siet, M111on,s Ochooentos seseee y Ocho Mil Setecientos Cuarenu y Ocho con 98/100 Soles), desa¡r�ado ee la �,u,e,nt, 

1 

ARTICULO SEGUNDO 

RESUMEN DEL PRESUPUESTO ACTUALIZADO 

DESCRIPCIÓN -r-' Costos/. 

Costo Deectc (CD) S/. S 440.829 17 

Gastos Gene<illes (80" COI S/ 435,266 33 

---- Ut1hdad {7 % CD) S/ 380.858 04 

Plan de V11llancia Prr.lt'noon y Control del Covod-19 S/. 67,702 62 

Sub ToUI S/. 6 324 6S616 

IGVt18'1 S/. 1138.43811 

+ Monto Re,fer,naa ee la Obra!VRI 

1 
S/. 7 463,094 27 

�stos de Sup,rvmon(S'\VR) S/ 373,154 71 

+ ----- 

txcedreete recncc SI 32,500 00 

+ - - - -  

PRESUPUESTO TOTAL DE LA OBRA S/ 7 868,748 98 

del i020, que la modaltdad de e,ecuoon de la intervenc1on antes �naonado sera por modal,d;,d de 'JeCl.lCIOl'I por 

contrata(Adm1n1straoon lnd,rectal <1sterna de contratKIO<I a precios un,taoos. y con un plazo de e,ecuc!Orl de a,nto ochenta (180) 

dias c.aleridano 

ARTICULO TERCERO: REMmR ,1 prtSfflle eiq,ed1,n1e a la cerenoa de �nollo Urbano y Rural p.iril el cumphm,erito de la presente 

resolucon, conform, a sus iltnbuciones 

ARTICULO CUARTO: DISPONER que SKietaria General, bap responsabll,dad publique y/o notifique la preseflte re�oluc10n a los 

organos competentes de la Mumopabdad Provincial de Contumaza. para los hnes de ley, y ENCARGAR a la Ofion.i de Tecnolo¡111 de t.i 

lnformaaon, publique la pre�ente Resoluc1Óll en el poetal 1nst1tuc1onal de la Mun,c,p11lidild Provon<c,111 de Conturnatá 

REGtsTRESE, COMUNIQUE.SE Y CÚMPLASE. 


