
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE 

CONTUMAZÁ 

GERENCIA MUNICIPAL 

·ANQ DE LA UNr/ERSAUZACIÓN DE lA SALUD" 

B.UQ!..UCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL W 084·2020-MP.C 

Contumazá 07 de octubre del 2C20. 

VISTO. E lnf� N" 0713-2020.C..C,.IVP-MPC. de f&ha 06 de octubre del 2020. emitido por el cerente de! 

Instituto Vial Prov1noal de la Munie:,pahdad Pl'O\lincial de Contumazá. adjuntando en rseo. el e�ente técnico en su 

11ersi6n modificada del "Manterurruemc Vial Rutinario del Tramo: Desvió El Amolador Pampa Larga. Lon¡ 9+500. 

del d1nnto de Cup1snique. provincia de Conrumaz.!J. depar!amento de cerenerce". y: 

�S!QfMN.00: 

Que. las municipalidades provmrnles y d1r.tritales son 6rganoi de gobierno local. con autonomla polí Ka. 

� ., ........ '� ,�· __ ' c..; econ6m1U1 y adrmninrativas en rnetenes de su competenoa confom"le 10 d,spone el art!culo 194' de la Conn1tuc16n / �·� ftka � Perú en concordancia con el ar1iculo U del Titulo Prei!m,nar de la Ley 27972 l.q, r-.tnica de 
' -PI -·• 
\ 

0 
g 

1 
,�nic1pal1dldes. y de ecoeoe con el sei¡undo párrafo del artía.Jlo 11 del Tl!ulo Prenrnmar de acotada Ley. e11a autonomla 

'J � a Constitución Política del Pen.J establece para las munic1pahdade1 radica en la farul!ad de etercer actos de gobierno. aO'l11n1strativos y de actnini1tr11ei6n. con sut«ión al oroenernento jurldic..,. Q.Je. en rumptementc de la obligacióf1 eaableclda en el convenio en el Converno de Ge'r.tión N" 000-2020- MTC/21. por Resolución de Aleald1a N" 114-2020-MPC. de fecha 10 de ¡ullo de! 2020. se aprobó el e,rpediente técn,co 
de! mantenimiento rutinario dencminado -Mantemrn1ento Vial Rut1nano del Tramo: Desvió El Amolador Pampa 

Larga. long 9+500. del dutnto de Cup1sr11que. prcvmcía de Conl\Jmazti departamento de cerererce". con Ufl 

prewpuesto toot asceoceue a la !lima de Tremta y Cuatro Md Ncceceotos Treinta y Dos con 45/100 sole1 rv. 

34.932.45). ba¡o la modalidad de Actnm1ttrac:16n directa (Contrata u Tercial1zada), y con un plazo de eierucl6n de 

oeetc Cincuenta y Tres (153) dlas calendarios.. 

Ahora. con íecha. 24 de se1iembre del 2020. el Gerente de la Gefenc1a de Monitoreo y Segu1m1ento de Pl'O\lias 

Dej(entralizado. lng. Aleiami'"o E. Ahum&do Asp1Uaga a tr�s del Oficio Mult1ple N" 041-2020-MTC/21.GMS. 

recomienda a la Entidad que en caso se cuente con recursos para mantei1m1ento vial asign.ldos mediante el Decreto de 

Urgencia N" 014·2020. se realicen las convocatonas de los prccedementcs de selecclÓl1 de confonmdad con lo dispuesto 

en el Decreto de Urgencia N" 070-2020. 

E1 os! que. el Gerente Instituto Vial e, mento a ta, documento emite el MemorándJm N" 001-2020.C..C.-IMP 

MPC donde solicita la mod1ficacióo de lot e�ientes técrucos de ocho (OSJ se1"VK1� de mantenimiento rutinarios. entre 

esos del expeijente técnico del -M.:inten,miento Vial Rut.nario del Tramo: Tnnidad - La� Palma�. LOO¡. 11 528. del 

drstntc de Cupismque provincia de Contumaz6. departamento de Cajamarca·. 

En rumpl1m1ento de ello. el Apoyo en el Área de OperaclOfles del tnstuuro Vial prcvmcal. lng Carlos Juhnho 

Pretel Mostacero presenta ante el Gerente del Instituto Vi.al PrOllincial con el Informe N" 001-2020-0-IVP.MPC la 
versión modificada del expediente técnico del manten1m1ento rutinario denominado �Mantenirmento Vial Rutinario del 

Tramo: 0Pw16 FI Amolador Pampa Larga. Long. 9+500, del dlrtr1to de Cup1,niQue. pr011nlU<l de Conturruid. 

departamento de Ca¡amarca· considerando variaciones 11..1star>c1ale1 en el a1pecto del plazo de e¡e,:ución y en el 

presupueste y/o cono total del mantenimiento. quedJndo su esrocturc constituido de !a 11gu1ente manera: 
PRESUPUESTO MODIFKAIX> 1 

OESCRIPCION COSTO s� 

�0.77370 
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v 4.166.71 

' 538 69 

2.78624 

15.479 10 

S!. 18.265 33 

S;. 6.849 SO 
CostoMenrus,I 

Pre11,pursto ToCal 

J 
el Gere'1te del lnshluto Vial Provincial. lng. Elder mi,th Aleántara DI.u tras evaluar 111 ven,6n 

1/1 .� '..., '°' -,. mocliftcada del expecrenre tCCnico del mantemrmento ru(,nano y al no encontrar ob�ac,On alguna em1116 el Informe f \�;,�,( \t"I� 0103-2020-GG-iVP-MPC. de íecha 06 de octubre de! 2020. en el rua\ récncemeue da la conformidad para lo 

\ 11prot,.,o6n de a versión mocl1ficada del @Xped1ente técnico del citado mantenvruentc ruuoar¡o. 

V� Ent()n(.�. en ereeoee a lodo lo expuesto y con la rinahdad de gerarnuar la 1mplementaci6n del precitado 

rnanrenumentc confonne a !a roernarwa aplicable. rewua veete emur el pre�te ectc resolutrvo aprobando la ven16n 

monnceda del expediente técnico de! mantemrmento rut1nano denominada "Mantenimil!nto Vial Ruhf\ano del Tr«no 

De1V16 El Amolado!'" Pampa larga. Long. 9+500. del diente de Cup1sruque. prov,ncia de Conti..maú cepe-tamento 

de Cai.1marca·. en los termmos antes descnto. 

Que. la facultad de aprobar la m0011caclÓl'I y/o oc1ual1zaóón de los expedientes técnicos de nwemooer bero 

la modahd&d de actmmstraclÓn directa e 1ndrect11 de <'ICUl!'l'do con la normat""a apl cable. �encuentra dfolegada a f:yycx 

dej Gerente Municipal. de conformidad con la Resok.JclÓl'I de Alcaldla N� 125-2020-MPC. 

PO!' lo1 cooi!derandos menclOl"lados y de conformidad con el artlculo 39" de te Ley Orgánica de 

Munic,palodade\ ley N< 27972: 

SE RESUEL\11;: 

ARTÍCULO PRI� APROBAR. la ve!'lión modificada del expediente técnico del mantenimiento rutinario 

denominada "Mantenirmento V�I Rutinario del Tramo Dewi6 El Amolador Pampa larga Long. 9+500. del distrito 

de Cup,srnque. provincia de Contumaz!. departamento de Ca¡amarca·. aprob.ida su vernón ongmal con Resoh.x:i6'1 de 

Alcaldía Nº 114-2020-MPC. de fecha 10 de ¡ulio del 2020. 1,eodo el presupuesto total de a veruée modificada. la 51.XTia 

de�/. 18.265 33 {Dieciocho Mil Dosoentos Setenta y Cinco con 33/TOO solel) de1,11gregado de la •1guien1e ma�ra: 

,--�ooc=�RclPC=ÍÓrNc. 
1 

r PRESUPUESTO M0DIFKAOO 

-�corr=�o�,�,.-- 

Costo lndlredo 

·------� 

Costo Directo (CD) S/. 
t- 

S!. 

10.773 70 
� 

4,166 71 

'i38 69 

Sub Total 
"· 

15.479.10 

ICV (18%) 
SI. 2.78624 1 

Pre1upueito Total l <, "'"" 
1  

t-  Costo /Vw:nsual 1 
"' e 

, 
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ARTICVLQ)•E(,UN_Q9: HT ABLECER que ra modalidad de e,ecucl6n del mantenimiento antes menuonado será 

por Adm1n1�trac16n Indirecta (Contrata u Tercenzada). con un plazo de erecucón dP! wrv1eio de Ochenta (80) 

días calendano. 

ARTICULO TERCERO: REMITIR el presente expediente a la Gerencia del Insntuto Vial Pr0\lln<:1a! para e( cumphm,ento 

de la presente resolución, conforme a sus atnbu<"iooes. 

AR_TICULO CUARTO: DISPONER que Secretane Ú!neral. baro re�poni;ab1,idad. publique y/o not1f1que la presente 

resotocrón a los órganos cctnpetente1 de la Muruopalid'ld Prov, 'ICo,,ll de CoNumaz.!i. para ,01 nres de 1ey. y EN(ARCAR 

a la Oficina de rec-cicere de la lnforrnoc16n. publique la presente Rf'w:>luc:16n en el panal 1n1htuc1011al de la 

Municipalidad Provincial de Conti.n1azá. 

REGISTRESE. COMUNIQUESE Y CÚMPWE. 


