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"AÑO DE LA UNr.'ERSALIZACIÓN DE LA SALUD. 

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL W 085-2020-MK 

Contumazti. 07 de octubre del 2020. 

VISTO: El Informe N"0713-2020-GG-IVP-MPC. de fectia 06 de octubre del 2020. emitido por el Gerente de! 

Instrtutc Vial Provincial de la Munic1pal1dad Provincial de Contumazá. lldiunrando en ñsco. el exped,ente técnico en su 

versión modificada del "tv\antenirn1ento Vial Rutmario del Tramo: Contum;izá Silacot. Long. 5.0CO Km del distrito de 

27972. ley Orgámca de Polltica del Perú en concordancia con el artfculo \1 del Tl!ulo Prehmlnar de la Ley 

Contumaz:i. provmcta de Contumaz!. departamento de Caramarca". y: 
t ' -L ... �- ?� -. CQNSIDERANDO: 

[ .::,R¡()\ Que. las mun1c1palidades provmoales y dtsruetes son órgano! de gobierno local, con autonomía políttea 

" :.J económica y ed-nmlstretrves en materias de su competencia cootoerne lo dispone el artículo 194 de la Constltuc1Óf1 
�ºB 

Mumcipalidades. y de acuerdo con el �undo parrare de\ artlrulo !\ del T1tulo Prehminar de a coi a da Ley. esre autonom!a 

que la Consr:itución Pontea del Peftl establece para las munc.pandeoes radica en ta farultad de ejercer actos de gobierno. 

actrnmstratrvos y de eémmstreoon. con sujeción al ordenamiento jurldico. 

QJe. en rumplimiento de la obligao6n establecida en el convenio en el Converno de GestiOO N" 080-2020- 

MTC/21. poi' ResoluciOO de Alcaldla N" 115-2020-MPC. de fecha 10 de ¡ulio del 2020. se aprobó el expediente técnico 

del mantenimiento rutinario denominado -Mantenimiento Vial Rutinario del Tramo: Contumazé - »recct. Long. 5.C(X) 

Km. del drstrttc de Conrumazá. provincia de Contumazá. oeoartamentc de Cajamarca-, con un presupuesto total 

ascendente a la suma de Dieoocnc Mil Ochocientos Seierita eco 47/TOO soles (S/. 18. 870.47). bajo la modalidad de 

Admin1straciOO directa (Cootrata u Teroatuece). y con un plazo de eiecudón de Ciento Cincuenta y Tre1 (153) dlas 

calendarios. 

Ahofa. con íecha 24 de 5etiembre del 2020. el Gerente de la Gerencia de Momtoreoy Seguimiento de provras 

Descentralizado. lng. Ale¡andro E. Ahumada Asp1llaga a través del Oficio Mult1ple N" 041-2020-MTcn.LGM�. 

recomienda a la Entidi!ld que en caso se cuente con recursos para manterurmento vial asignados mediante el Decreto de 

UrgerKia NV 014-2020. se reahcen las convocatonas de los procedmientos de serecoón de conformidad con lo dispueno 

en el Decreto de Urgencia N" 070-2020. 

Es asl que. el Gerente Instituto Vial en mento a tal documento emite el Mernoránd.Jm N" 001-2020-GG·IMP 

MPC donde solicita la modifcación de los expedientes técnicos de ocho (08) servroos de mantenimiento rutinarios. entre 

esos. del expediente técnico del '"Manten1miento Vial Runnano del Tramo Contumazll Silacot. Long. 5.00'.J Km. del 

distrito de Contumaz.!. provincia de Contumazá. departamento de (a¡amarc.:,M". 
En cumplimiento de ello, el Apoyo en el Área de Operaciones del lnmtuto Vial Provincial. lng. Carlos Julinho 

Pretel Mostacero presenta ante el Gerente del tnsntuto Vial provmca¡ con el Informe Nº 001·2020-0-IVP·MPC. la 

versiOO modificad.J del expediente técnico del manterurrnento rutinario denominado "Mantentmien!o Vial Rutinario del 

Tramo: Contumazll S1lacot, Long. 5.00'.J Km. del drstruo de Contumazll. provincia de Contumazb. departamento de 

Cajamarca·. considerando variaciones su!'lanoales en e! aspecto del plazo de eecuoón y en el presupuesto y/o costo 

total del manterwmento. quedando su estructura constitujdc de la siguiente manera: 
PRESUPUESTO MODlFICA(X) 

DESCRIPCIÓN COSTOS/. 
1 

Cono Directo (CD) 
SJ. 6.70 7 .06 
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3.700.00 

9.866 67 

SI 1.505.08 

S/. 8.36158 

$/. 1.505.08 

SI. 335.35 

�--- 

Costo Indirecto 

Unhded (S % (o¡ 

f 
5ub Total 

. .. - 

IGV (18%} 

Presupuesto Total 

Costo .Y.ensu.ill 

Ahora bien. el Cerente del lns111u10 Vial Provincial. lng. Elder Smith Ak:ántara Dlaz tras evaluar la versóo 

mccnnceoa del expediente temcc del manternmtento runnanc y al no encontrar coservecco alguna erruuo el lníorme 

NR 0103-2020-GG-IVP-MPC. de fecha 06 de octubre del 2020. en el cual técnicamente da la conformidad para la 

aprobación de la versión modificada del expediente técnico del citado mantenimiento rutinario. 

Entonces. en atención a todo lo expuesto y con la finalidad de garantizar la rmplemerueoón del precteoo mantenimiento conforme a la n01TT1at1va aplicable. eesnte viable errutrr el presente acto resolutivo aprobando la vereco 
modificada del expediente técnico del mantenimiento rutinario denominada º'Mantemmiento Vlal Ru11nano del Treme. 

Cantumazá cuacot. Long. 5.0CX) Km. del distnto de Cantumazá. provc-cra de Contumazá. departamento de 

Celamcrce". en las términos antes descrito. 

Que. ia facultad de aprobar la modtñceoón y/o ectualuacrón de los expedientes técnicos de inversiones bajo 

la modalidad de actmmstración directa e indirecta de acuerdo can la normativa aplicable. se encuentra delegada a favor 

del Gerente Municipal. de conformidad can la Resolución de Akaldia N11125-2020-MPC. 

Por los cons.derandos mencionados y de confom,id3d con el ertrculc 39" de la Ley Org{lmca de 

Municipalidades. Ley N' 27972: 

SE RESUELVE: 

ARTfcULO PRIMERQ: APROBAR. la versen modificada del expediente técncc del manten,miento rutinario 

denominada -Mantenimiento V1a! Rutinario del Trama: (antumazá Srlecot. Long. 5.C:00 Km. del dimito de 

Contumazá. provmoa de Can1umaz6. departamento de Caj3m,;1rca�. aprobada su versión original con Reiolución de 

Alcaldia N" 115-2020-MPC. de fecha 10 de ¡ulio del 2020. siendo el presopcesto total de la vernce modificada. la suna 

de S/. 9.866 67 (Nueve Mil Cchcx:ientas Sesenta y Seis can 67 /100 soles) de.agregado de !a ugueote manera· 

r- PRESUPUESTO MODIFICADO 

DESCRJPCK.JN cosro v. 

�C<><o °'_""º (CD) Si. 6.707.06 

Costo lodireclo 1/. 1.505.08 
- 

Utmdad (5 %CD) 
Si H5 �S 

� 

Sub Total 11. 8.361.58 

IGV (19%) 1/. 1.505.08 

Prernpuesto Total 
�/. 9.866 67 

cese r.Aensu.al 5/. 3.700.00 
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AIHJCUill.2EGUNOO: ESTABLECER que la modalidad de ejecución del mantenimiento entes mencionado seré 

por Admin1�trar,.;"l lnd,recta {Contrata u Tercf'!'lzada). e; >n un plazo de eecuooo d<:>1 wrvioo de Ochenta (80) 

días :a1endario. 

AIHÍCULO TERCERO: REMITIR el presente expediente a la ceeocre del tnstuuto Vaal Provincial para el .umpteruentc 

de la presente resolución. conforme a si.u atnbuciones. 

ARTICULO CUARTO: DISPONER que s«retar1a General. ba¡o �sabilidad. publique y/o 00"1f1que la presente 

resolución a los órganos competentes de la Murnc1palidad Prov11'1Clal de Contumaz ti. par.1 !os fil"lf!j de ley. y ENCARGAR 

a ta Oficina de Teaiología de ta lnform&ción. publique a presente Resoluo6n en el portal inst,tuc¡onal de la 

Mumc,palodlld Provmcaal de ConttnlaZ.tl. REGl5TRESE. COMUNIQUESE Y CÚMPWE. 
i&-�� .. 
tc!Hi H�. ······-· ········· 
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