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GERENCIA MUNICIPAL 

"AÑO DE LA UNIVERSALIZACIÓN DE LA SALUD" 

RESOLUCIÓ_�_DE GERENCIAM!.JNICIPAL N• 083·202o-MPC 

Coensnaza. 07 de octubre del 2020. 

VISTO. El Informe N ,713-2020.C.C,.IVP-MP<.. de fecha 06 de octubre del 2020. enmoo por el Gerente del 

Instituto Vial Provrrca! de la Municipalidad Provincial de Conturnaz,1, adjuntando en nsco. el e)r¡:>ediente tecncc en iu 

vers16n modincada del MMantemm1en10 Vial Rutinario de1 Tramo, Trinidad la1 Palmas. Long. ll.528. del distrito de 

Cup1viique. provrrxsa de Contumaz.!i. oepenemeetc de Caiernerce" y: 

�D{R.ANQQ: 

• •'°""""',"' Que. la! murncipalidades provroce es y distritale1 son 6r¡ano1 de gobierno local, con autonomía pol1'1ca. 

?��· '• , ( emca y admi,,istrat1Va1 en metenes de IU :ompetencia conforme lo d1�e el artlrulo 194 de la Con1t1tud6n 
/;;1}.) lítica del Perú en concordancia con el erñcuto II del Titulo Preliminar de la .f'>/ 27972. Ley Org�nica de 

� \J� 1_unK1pahdades. y de acuerdo con el �undo párrafo CM:'I artcuro JI del Título Prehmmar de acotada ley. eJta autonomla 
"-_ Que la Consrnuci6n Pohtica de: Perú establece para ta1 mun1cipalidade1 recca en la faaJltad de eiercer ectcs de goaemc. 

aóninutrat1vos y de ad"n1nistrad6n. con su,ecl6n al ordenamiento jrurkfico. 

modalidad de Adm1nistraci6n di�ta (Contrata u Terc,al12ada). y coo un plazo de e¡ecución de Ciento C,ncuenta y Tres 
(153) días calendarios. 

MOfa. coo fecha 24 de setiembre de! 2020. el ce-ente de a Gerencia de Monitoreo y Segu,m,ento de Prov111 
Descentrahzado. lng. Ale,andro E Ahumada A1Pillaga a través del Olkio Mútt,ple N' 041-2020-MTcnl _,M�. 

reccm,enda a la Entidad que en caso se cuente con recursos para rnanreomentc vial asigr,adcu mechante el Decreto de 

Urgencia N11 014-2020. se realicen a1 corwccatcnes de los proced1rmento1 de sereccco de confomudad con lo d1spue5to 
en el Decreto de Urgencía N� 070-2020. 

El :uf que. el oereote tnsnutc Vial en merito a tal documento enue el MemorándJm Ne 001-2020-GG-lMP 

MPC donde solicita la mod,flc.xióo de los e��nt� técnrcos de od\o {08) lf!TVICIOI de mantenimiento rutmanos. entre 

estos del expediente técnico del Mtv'.anten1m1ento Vial Rutinario del Tramo: Tnmdad Un Palma1 Loo¡. 11.528. del 

di1tri10 de Cuptsucue. provincia de ContumaUI. departamento de Ca¡amarca� 

En a.mphm,ento de ello. el Apoyo en el Área de ocereccoes di!! lmt1tuto Vial Provinaal. lng. C1rl0i Julmho 

P�!e! Mostacero presenta ante el Gerfflte del lnst1tu10 Vial Provincial con el Informe Ne 001-2020-0-IVP-,\-tPC • La 

versión modifkada del expediente técnico del mantemm,ento rutinario denormnado ""M:mtenimiento Vial Rutmano del 

Tramo: Trmldad ._;n Palmas. Loog 11.528. del distrito de (up11nique. provincia de (ontumazá. departamento de 

(a¡amarc.a� comiderando veeeoooes wstenoetes en el e-oectc dl!I plazo de e¡.ecuc16n y en el pre11.1pvesto y/oc� 

total del mantenrn,ento. quedando su estrvcwre constituido de la siguiente manera: 

COJto Directo (CD) 

COITOS/ 

S/. 12.513.14 

PRBUPUESTO MODIFICADO 



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE t 
- c_o_NT_u_MA_ZÁ_________ .·. GERENCIA MUNICIPAL 

·AÑO DE lA UNNERSAUZACIÓN DE lA SALUD" 

Costolnd,�o 
5/. 1.658.73 

Ut,lid�d{5%Cci¡ 
sr. 625 66 

--- - 

)ub Total 
sr. 14 797 52 

IGV (18%)- 
Si 2.663 55 

P�upuerto Tot¡il 
Si. 17.461.08 

-Couo Memuaf" - 

5/. 6547.90 

''°"""' Ahora bien. el Gerente del Instituto Vial Provmcut. lng. Elder Sm1th Akántara Dlaz iras evaluar la vernón 1��- �. �t modificada del expediente tecrscc del mantenenrentc runnenc y al no encontrar observación alguna ermt1� el Informe 
,.R Q 0103-2020-CG-IVP-MPC. de fecha 06 de octubre del 2020. en el cual técmcamente da la conformidad para !a 

l . � 
,,rBº_ /proba<:.iOO de la versión modificada del expediente tecmco del citado mantenimiento rutinario. 

� Entonces. en atención a todo lo expuesto y cor, la fanahdad de garantizar la ,mplementaoón del precitado 
menrerurrneuc cor,forme a !a normativa aplicable resulta viable ermur el presente acto resolutivo aprobando la versión 

'"\.\o•0 �>to,, modificada del expediente técnico del mantenimiento rutinario denominada "Mentenimiento V1.!1I Rutinano del Tramo: 
,3 "" j ve.ae. 1, iniciad las Palmas. Long. 11.528. del drstntc de Cup1sn1que. provmcia de Contumazá, departamento de Cajamarca". 

¡ �  
!a modalidad de aOTI1mstr<Kión directa e indirecta de acuerdo con la normativa aplicable. se encuentra delegada a fovor 

del Gerente Municipal. de conformidad con la Resolución de Alc.aldla N11125-2020-MPC. 
Por los ecoucererocs roeocooeoos y de conformidad con el artículo 39" de la Ley 0-gámca de 

Munictpalidades. ley N' 27972: 

SE RESUELVE: 

�RJIQ.JJ..Q_pRlMERO: APROBAR. la ve-son modificada del expediente tecncc del mantenuruento runnano 

denominada �Mantenimiento Vial Rutmano del Tramo: Trinidad las Palmas. long. 11.528. del distrito de Cup1sniq.¡e. 

prcvmcta de Contumazá. departamento de Ca¡amarca�. aprobada su venión original con Resolución de Alcaldía N� 113· 

2020-MPC de fecha 10 de ¡ulio del 2020. siendo el presupuesto total de la versiOO modificad.,. la suma de SI. 17.461 08 

(Diecisiete Mil Cuarrocentos Sesenta y Uno con 08/100 soles) desagregado de la ugurente manera: 

f 
PRESUPUESTO MODIFK:AOO 

DESCRIPCIÓN corros, 

Costo Dlredo (CD) 
Si. 12.513.14 

Costo lndlrecto 
SI. 1.658.73 

Utilidad (5 'lb CD} 
<1 fi25 66 

Sub Total 
Si. 14.797.52 

lGV (18%) ��355 
1 

Presupuesto T ctal 461 08 

Costo Mensual 547 90 

los términos antes descnto. 
Q.Je. la facultad de aprobar la modrflcac16n y/o actuahzecrón de los expedientes técnicos de mvernooes bejo 
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ARTICULO _SfQJNDQ- ESTABLECER que la modalidad de eecuocn del menterurmento ames mendonado sera 

por Admin1stra.:16n Indirecta (Contrata u Te,cpr11acfa). con un plazo de erecuoon del �!VICIO de O<t'if'nta (80) 

d11H cetercano. 

ARTICULO TERCERO: REMITIR el presente eicped1ente a la Gerencia del rnstuutc Vial Prov,ncial para el cumpllm1enio 

de la presente resolución. conforme a ws atnboctones. 

ARTJCU_l,.Q.__CUARJQ: DISPONER que secretene ce-e-et, ba¡o respor,Ribilidad. publique y/o f\Ot1fique ta pre�:e 

resolución a los á¡:anos competentes de la Mun"'1palid.Jd Provincial de Contumaz ti para 101' fir,ej de ley. y ENCARGAR 

II a Oficina de Tl!O'lologla de la lnformociOO. public¡ue la presente Resolución en el portal in"1tuciorlal de la 

Munc,pahdad Provincial de C011ti..mazá. 

REQSTRESE. COMUNtQUESE Y CÚMPLASE. 

��M 
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- 


