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GERENOA MUNICIPAL 

"ANO DE lA UNIVERSALIZACIÓN DE lA SALUD" 

RESOLUCIQt.LDE GERENCIA MlJt-:llCIPAL Nª 086·2020-MPC 

Contumaz3. 07 de cewoee del 2020. 
VISTO El lnfOfml' NV 0713-2020-U....-IVP-MP( oe fedla 06 de octubre del 2020. errurido por el Cerente dt'! 

Instituto Vial Prov1nc1al de la Mun1e1pal1dad Provincial de Contumazá adjuntando en ñscc. el expediente técni:o en tu 

wrsi6n modiriaida del �Mantl""l1rn1ento Vial Runoano die! Tramo: Cont1..r11az.i Salcot- 1..ascabamba. L�. 8.340 Km 

dt'I distrito de Contumazá. provincia de Connsnazá. oepertamento de Ca¡amarcaw. y. 
�ONSIDERANDQ: 

Oue. las mun1c1palirode1 p<ovincia�s y cfütritalt>s son Óf¡al"ICK de gobierno local, con autoncmía poll:.:a. 
eccoomca y adm1n1itrat1Va1 en matencs de iu competencia confcxme lo dispone el anlculo 194 de la Coni11tuc16n 

.,., • •  ,  ..  '•,,, Pol11Ka del Perú en concordancia con el artículo II del T!tulo Prehmmar de la Ley 27972. Ley Org3nlca de 
,i' ·n '\ , �::>\: unic1palidilldes. yde acuerdo con el segundopárralo del ar!kulo II del Tllulo Preliminar de accredatev. ese autonomía 

,p� • 
Que la Coml!tuclOO Pontee del Peru establece para tas mumc1pahdadei rad1ai en la facultad de ejercer actos de gobierno. 

.. \lºS • J actmni!trativoi y de actmrtistrac16n. con SI.JJecl6n al of"denarriento jurfdico. 

Que en cumplimiento de la obhgaclÓfl establecida en el converno en el Converno de Gest16n Nt OOCl-2020. MTC/21. por R.esotuclOO de Alcaldía Nv 116-2020-MPC. de f«ha 10 de ¡u!io � 2020. se aprobó el excedente técmcc 
f��:.;:�'\ :;aa�::�::¡::;r:;::::::áw::1:::�0�:�:t�oa:;a':a:::�:::::: •. �:��nc;::: 
� � � total asc:eridente a la suma de T remta y Cinco M,1 Ocbooenrcs Cmcuenta y Seis con 16/100 soles (S/. 3 5.856.16). baio 

la modalidad de Admm1stracl6n directa (Contrata u Tercializada). y con un plazo de e1ecud6" de Ciento Cinruenta y 

="'' Tres (153) días calendarios. AhO!'a. con fecha 24 de setieTibre del 2020. el �t'\tede la ceeeeoe de Mon,toreo y Segu,m,ento de Pl'O\lia, Descentrahzedo. tr,g A�jar,d-o E Ahumada A�•llaga a travé1 del OfKIO Mult,p� N' 041·2020-MT(nl.vM). recomienda a la Entidad que en caso se cuente con recarscs para manterHm1en10 vial asignoldos mediante el Decreto de 

Urgencia NQ 014-2020. se realicen las wnvocatonas de los prccedsmentos dt' selecu6n de confcxmldad con lo di�o 

en el Decreto de Urgencia Nv 070-2020. 
Es asl que. el Gerente Instituto Vial en mento a cal documento emite el Memorándum Nº 001-2020-GG-IMP 

MPC donde setena la modificación de IOi expechentes técoccs de ocho (08) servicios de memerumenro ruurenos. entre 

estos. del expediente técnico de, '"Man1enim1t1ito Vial Rut,nano del Tramo: Contumazá Sakot- Cascebemba. lof\g. 

8.HO Km del d,strito de Contumazá. provincia de Contumaza. departamento de :a¡amarai� 

Eo ClMTlplirmento de ello. el Apoyo en el Área de Opereoooes del Instituto Vial Ptov,nc,al lng Carlos .iul "lho 

Pretel Mostacero presenta ante el Gerente del Instrrutc V,al Ptov1nc1al con el Informe NV 001-2020-0-IVP-MPC. La 

vers,00 mod,f1a1da del expediente técnico oer mentenvmentc rutinario der1Clm1'laó::i WMantemmiento Vial Rut1nano del 

Tramo: Conrumazb Sa!:ot- Ca'M:llbam�. :--,!"111 8 340 Km dtol ct.,1r110 dP -oi·uumazólo. prov,nco.:i de Conrumazá. 

depertenento de cere-oe-ce". considerando vanac:iones soeencreres en el aspecto del plazo de e1ecuc16n y en el 

1 
corro st. DBCRJPCÓN 

prttJpue�o y/o costo total del mantenimiento. quedando S1.J e!tructura corin1tu1do de a f1gu,ente maner.:i. 

r PRESUPUESTO MODIFICADO ., 

� 

"L��c-.,.,"o�D<º-��,-o"K'D",º'�� 
1 5/. 12.903 60 



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE t 
' c_o_NT_u_MA __ zA -'- GERENc1A MUNICIPAL 

"AÑO DE LA UNIVERSALIZACIÓN DE lASALUD" 

Coito Indirecto 
SI. 2.339.62 

Ut,lidad (5 <tb CD) 
51. 64518 

f 
�ub Total 

51. 15.888 41 

\GV(18%) 
sr. 2.859.91 

Presupueuo Tot11I 
5/. 18.748.32 

Crnto M.t,ml.Jlll 
5/. 7.030.62 

" -- Ahora bien. el Gerente de! Instituto Vial Provmc1al. lng. Elder Sm1th Akántara Dlaz eras evaluar la verst6n e �od1!1cacla del expediente tecmco del menterurmeoto rutinario y al no encontrar coservecróo alguna em1116 el Informe 

rr:.. ' ·� 0 OJ03-2020-GG-IVP-MPC. de fecha 06 de cxtubre del 2020. en el ccet te<:mcamente da la conforrrndod para La 

! � n probac,6n de la vernón modificada del expediente técnico del Citado manternrrnento rutmano. 

1 •\Jº6:Y Entonces. en etencrón a todo lo expuesto y con la fanahdad de garanuzar la 1mplernentao6n del precitado 

•/ mantemmsento conforme II la ncrmenva epbcable. re1Ulta viable emur el presente acto resclutwc aprobando \a ven16n 

mod1fic.ada del expediente técnico del mantenírmentc rutinario denominadil '"Mantenimiento Vial Rutmano del Tramo: 

Contumaz.! selcct- Cascabamba. long. 8.340 Km del d1rtnto de Contumazá. provtrxra de Contumazá. departamento 

,..,o"º "lfo de CilJJmarc-1M. en los terrmnos antes descrito 
' . � � Que. a facultad de aprobar la modrílcaclón y/o actualización de los expedientes técnccs de mvervooes be¡c 

Í I modalidad de actmmstrao6n directa e indrecta de acuerdo con la normativa aplicable. se encuentra delegad! a favor 

�� l Gerente Municipal. de conformidad con la Resokrción de Akaldía NV 125-2020·MPC. 

Por los coosoereooos mencionados y de ccofcermded con el art!culo 39" de la ley Orgánica de 

Munic1pahda�. ley N' 27972; 

SE RES U El VE: 

ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR. la versión mod1fkad.:I del expediente técnico del mantemmiento rutmano 

denominada ''Mantenimiento Vial Rutinario del Tramo: Contumaz.!! Sakot- Cascabamba. Long 8.340 Km del drstntc 

de Contumazá. provincia de Contumaz.!!, departamento de Cararnarca". aprob.:lda 51.l versión ong1nal con Resolución de 

Alcaldía N' !16-2020-MPC. de fecha 10 de julio del 2020. siendo el presupuesto total de la versión modtficaW. la Slríla 

de S/. 18. 7� 32 (D1ernxho Mi Setecientos Cuarenta y Ocho con 62/100 soles) desagregado de la siguiente manera: 

PRESUPUESTO MODJFICACO 

DESCRlPCION COSTOS/. 

Coito Directo {CD) 
51. 12.903 60 

Costo lnchrecto 
5/. 2.339.62 

Uhl<dad (5 'lb CD¡ + 
1/. 64518 

Sub Total 5/. 15.888.41 

IGV {18'lb) 5/ 2.859 91 

Presupu,ei:lo Total 
"- 18.748 32 

f Costo Men1ual 5/. 7.030 62 
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GERENCIA MUNICIPAL 

• ANO DE LA UN IVERSAllZACIÓN DE LA SALUD· 

ARTICl,JLQ SEC,UNDO: ESTABLECER que la modalidad de e)@<:UC.IÓfl del rrenteo.rmenrc antes mendonado será 

por Admini\tradón Indirecta {( ntrafa u Tercf'fl.Z.ada). ron un plazo� e,ecuc:ióri df>I ceevicio de Ochenta (80) 

dlas calendano. 
ARTfCULOTERCERO: REMITIR el presente expediente a la Gerenaa del Instituto Vial Prov1nc1al para el a..amphm,eoto 

de la presente rejQIIJC16n. confom,e a sus atnbuclOnes. 

ARTICULO CUARTO: DISPONER qut Secretaria General. bato respoosabihdad. publique y/o notifique la presente 

resoluc16n a 101 órganos competentes de la Munic,palldad Provincial de Conti.niazá. para 101,fi� de ley y ENCARGAR 

a la Oficina de Tecnolog(a de la lnformaoón. pubhque la presente Resol1.11.i6n en el panal inst,tuc.OOMI de U! 

Munic,pahdad Provincia! de Contumazá. 

REG15TRESE. COMUNIQUESE Y CÜMPL..ASE. 

� IIUICl'!l.l.=¡, pf\ 

'lii,iii.llnóió ·-····· ,,.,. .. 


