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VISTO:

El Informe N° 082-2020-MTC/21.GIE.VRPD, emitido por la Gerencia de 
Intervenciones Especiales; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante el Decreto Supremo N' 029-2006-MTC se dispuso la fusion por 
absorcion del Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Departamental - PROVIAS 
DEPARTAMENTAL y el Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Rural - PROVlAS 
RURAL, correspondiendole a este ultimo la calidad de entidad incorporante, resultando de 
dicha fusion la Unidad Ejecutora denominada Proyecto Especial de Infraestructura de 

% Transporte Descentralizado - PROVIAS DESCENTRALIZADO;£ m\t)c. =

Que, el articulo 2 del Manual de Operaciones del Proyecto Especial de Infraestructura 
de Transporte Descentralizado - PROVIAS DESCENTRALIZADO, aprobado por la Resolucion 
Ministerial N’ 1 182-2017-MTC/01.02. establece que PROVIAS DESCENTRALIZADO es un 
proyecto especial, que tiene a su cargo actividades de preparacion, gestidn, administraodn, 
y de ser el caso la ejecucion de proyectos y programas de infraestructura de transporte 
departamental y vecinal o rural en sus distintos modos; asi como el desarrollo y 

fl fortalecimiento de capacidades institucionales para la gestidn descentralizada del transporte 
' departamental y vecinal o rural; constituye unidad ejecutora, depende del Viceministerio de 
] Transportes; y tiene como objetivo promover, apoyar y orientar el incremento de la dotacidn 

y la mejora de la transitabilidad de la infraestructura de transporte departamental y vecinal 
o rural, y el desarrollo institucional, en forma descentralizada, planificada, articulada y 
regulada, con la finalidad de contribuir a la superacion de la pobreza y al desarrollo del pais;

.4^
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Que, mediante Resolucion Ministerial N; 427-2018-MTC/01 se resuelve que el 
Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Descentralizado 
DESCENTRALIZADO, constituye una Entidad comprendida dentro del ambito de aplicacion 
de la normativa de contrataciones del Estado, teniendo su Director Ejecutivo la calidad de 
Titular de la Entidad; quien es competente para ejercer las funciones para la aprobacion, 
autorizacion y supervision de los procesos de contratacion de bienes servicios y obras;

PROVIAS
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Que. mediante la Ley N° 30556, publicada en el diario oficial "El Peruano" el 29 de 
abril de 2017, se aprobaron disposiciones de caracter extraordinario para las intervenciones 
del Gobierno Nacional frente a desastres, disponiendo la creacion de la Autoridad para la 
Reconstruccion con Cambios;

Que, a traves de la Ley N° 30776, publicada en el Diario Oficial "El Peruano" con 
fecha 24 de mayo de 2018, se delego en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar en materia 
de reconstruccion y cierre de brechas en infraestructura y servicios; estableciendo como una 
de las medidas a aprobar en el marco de la reconstruccion, la de crear unicamente para las 
intervenciones en el marco del Plan Integral para la Reconstruccion con Cambios, un proceso 
especial abreviado de contratacion publica;

Que, a traves del articulo 3 del Decreto Legislative N° 1354, publicado en el diario 
oficial "El Peruano" el 03 de junio de 2018, se incorporb el artfculo 7-A en la Ley N° 30556, 
mediante el cual se crea el Procedimiento de Contratacibn Publica Especial para la 
Reconstruccion con Cambios, para la contratacibn de bienes, servicios y obras por las 
entidades de los tres niveles de Gobierno para la implementacibn de E' Plan; 'o cual motivb 
posteriormente, a que mediante el Decreto Supremo N” 071-2018-PCM, se apruebe el 
Reglamento del Procedimiento de Contratacibn Publica Especial para la Reconstruccion con 
Cambios; el mismo, que fuera modificado a traves del Decreto Supremo N° 148-2019-PCM;

Que, con fecha 29 de enero de 2020, PROVIAS DESCENTRALIZADO y el Supervisor 
DIONISIO ROJAS MAMANI, suscribieron el Contrato N° 041-2020- MTC/21 (derivado del 
Procedimiento de Contratacibn Publica Especial N" 29-2019-MTC/21) para la supervision de 
la ejecucibn de la obra: "Instalacibn de Puente Modular Chacchan, distrito de Pariacoto, 
provincia de Huaraz, Region de Ancash", con un plazo de ejecucibn de sesenta (60) dias 
calendarioy porel monto de S/44,792.81 (Cuarenta y cuatro mil setecientos noventaydos 
con 81/100 Soles) incluido IGV;

Que, con fecha 03 de febrero de 2020, PROVIAS DESCENTRALIZADO y el Contratista 
CONSORCIO CONSULTING, en adelante el "Contratista", suscribieron el Contrato N° 050- 
2020- MTC/21 (derivado del Procedimiento de Contratacibn Publica Especial N: 018-2019- 
MTC/21) para la ejecucibn de la obra: "Instalacibn de Puente Modular Chacchan, distrito de 

\ Pariacoto, provincia de Huaraz, Regibn de Ancash", con un plazo de ejecucibn de cuarenta 
ft y cinco (45) dias calendario y por el monto de S/ 505,237.95 (Quinientos cinco mil 
#/ doscientos treinta y siete con 95/100 Soles) incluido IGV;

Que, con fecha 13 de febrero de 2020, ia Entidad realizb la entrega del terrene ai 
Contratista, y por tanto, el plazo de ejecucibn de la obra inicib el 14 de febrero de 2020, 
estableciendose como fecha de termino original de la obra el 29 de marzo de 2020, en este 
sentido, el inicio del servicio de supervision fue el 14 de febrero de 2020 teniendo como 
fecha de culminacibn el 13 de abril de 2020;

Que, mediante Decreto Supremo N° 008-2020-SA, publicado en el Diario Oficial "El 
Peruano" el 11 de marzo de 2020, se declare la Emergencia Sanitaria a nivel nacional por 
el plazo de noventa (90) dias calendario, y se dictaron medidas para la prevencibn y control 
para evitar la propagacibn del COVID-19;
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MJUCA A

Que, en atencion a ello, a traves de los Decretos Supremos N° 044-2020-PCM y N; 
046-2020-PCM, publicados en el Diario Oficial "El Peruano" con fechas 15 y 18 de marzo 
de 2020, se declaro el Estado de Emergencia Naclonal por el plazo de quince (15) dias 
calendario, y se dispuso el aislamiento social obligatorio (cuarentena), por las graves 
circunstancias que afectan la vida de la Nacion a consecuencia del brote del COVID-19, 
siendo prorrogado mediante la expedicion de los Decretos Supremos N" 051-2020-PCM, N' 
064-2020-PCM, N’ 075-2020-PCM, N° 083-2020-PCM, N° 094-2020-PCM y N° 116-2020- 
PCM respectivamente, hasta el 31 de julio de 2020;

Que, mediante Resolucion Ministerial N’ 239-2020-MINSA publicada en el Diario 
Oficial "El Peruano" con fecha 29 de abril de 2020, el Ministerio de Salud aprobo el 
documento tecnico denominado "Lineamientos para la vigilancia de la salud de los 
trabajadores con riesgo a exposicion a COVID -19", con la finalidad de contribuir a la 
prevencion del contagio por SARS-COV-2 (COVID-19) en el ambito laboral;

Que, con Decreto Supremo N‘ 080-2020-PCM, publicado en el Diario Oficial "El 
Peruano" con fecha 03 de mayo de 2020, se aprueba la reanudacion de actividades 
economicas en forma gradual y progresiva dentro del marco de la declaratoria de 
Emergencia Sanitaria Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nacibn 
a consecuencia del COVID-19, disponiendo que en relacion a la actividad "Construccion" 
(actividad que sera reanudada durante la Ease 1), son, entre otras, las referidas a los 
Proyectos del Plan Nacional de Infraestructura para la Competitividad (PNIC), los Proyectos 
de la Autoridad para la Reconstruccion con Cambios (ARCC), 56 proyectos del Sector 
Transposes y Comunicaciones, asi como Inversiones de Optimizacion, de Ampliacion 

^Marginal, de Rehabilitacibn y de Reposicibn (IOARR), sobre los cuales Provias 
nDescentralizado cuenta con proyectos a cargo;'i

° M
i%L Que, asimismo, la citada norma indica que «previo a! reinicio de actividades, las 

entidades, empresas o personas natura/es o jurfdicas que est£o permitidas para dlcho fin, 
deberan observer los "Lineamientos para la vigilancia de la Salud de los trabajadores con 
riesgo de exposicion a CO/iD-19", aprobados por Resolucion Ministerial N° 239-2020- 
MINSA (ysus posteriores adecuaciones), asi como los Protocolos Sectoriales (en este ultimo 
caso, cuando el sector los haya emitido), a efecto de efaborar su "Plan para la vigilancia, 
prevencidn y control de COVID-19 en el trabajo" y proceder a su registro en e! Sistema 
Integrado para COVID-19 (SICOVID-19) del Ministerio de Salud.»(El enfasis es nuestro);

Que, mediante Resolucibn Ministerial N" 0257-2020-MTC/01 publicada en el Diario
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Oficial "El Peruano" con fecha 07 de mayo de 2020, se aprueban los Protocolos Sanitarios 
Sectoriales del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, conforme a lo dispuesto en el 
Decreto Supremo N; 080-2020-PCM y la Resolucion Ministerial N" 239-2020-MINSA, los 
cuales son de aplicacion obligatoria segun la tipologia del proyecto;

Que, el Decreto Legislativo NT I486, publicado en el diario oficial "El Peruano" el 10 
de mayo de 2020, establece el procedimiento de solicitud de ampliacion excepcional de 
plazo que debera ser observado por los ejecutores de obra, para la reactivacibn de los 
contratos de obra vigentes y sus respectivos contratos de supervision, bajo el bmbito del 
regimen general de las contrataciones del Estado, cuya ejecucion de la inversion se habria 
visto paralizada debido al Estado de Emergencia Nacional producido por el COVID-19, 
aprobado por el Decreto Supremo N' 044 -2020-PCM y sus modificatorias;

Que, mediante la Directiva N" 005-2020-OSCE/CD se establece Disposiciones para la 
reactivacibn de las obras publicas y contratos de supervision en el marco de la Segunda 
Disposicibn Complementaria Transitoria del Decreto Legislativo Na 1486, siendo aplicable la 
mencionada Directiva a los contratos de obra y sus respectivos contratos de supervision, 
suscritos al amparo del regimen general de las contrataciones del Estado, asi como del 
regimen especial establecido en la Ley N° 30556, cuya ejecucion se ha visto paralizada 
debido al Estado de Emergencia Nacional dispuesto por el Decreto Supremo N1 044-2020- 
PCM y sus modificatorias;

Que, a traves del Decreto Supremo N’ 101-2020-PCM, publicado en el Diario Oficial 
\ " El Peruano' con fecha 04 de junio de 2020, se dispone la reactivacibn de las obras publicas

y sus respectivos contratos de supervision contratadas conforme al rbgimen general de 
contrataciones del Estado, paralizadas por la declaratoria del Estado de Emergencia Nacional 
producida por el COVID-19, incluyendose a los Proyectos de la Autoridad para la 
Reconstruccibn con Cambios, segun lo dispuesto por la Unica Disposicibn Complementaria 
Transitoria del citado Decreto Supremo;

3 M.T\C/ f

Que, adicionalmente, el decreto supremo en mencibn modifica el articulo 3 del 
c Ipecreto Supremo N° 080-2020-PCM, estableciendo lo siguiente: «£/ "Planpara la vigilancia, 

^prevention y control de COVID-19 en el trabajo", y e! registro en el 5/COV/D-79 del 
Ministerio de Salud, no resultan exigibles a las personas natura/es" y " La reanudacion de 

J las actividades comprendidas en las Fases de la Reanudacion de Actividades se sujeta 
' unicamente a los requisitosy condiciones establecidos en e! Decreto Supremo N° 080-2020-

PCM, el presente Decreto Supremo y sus norm as modificatorias, quedando prohibido 
establecer requisitos o condiciones adicionales en normas sectoriales, regionales o locales* 
(El enfasis es nuestro);

%Cv

Que, mediante Resolucion Directoral N‘ 092-2020-MTC/21 de fecha 03 de julio de 
2020, se aprobb en parte la Ampliacion de Plazo de Obra K 01 (Ampliacion excepcional de 
plazo), por ciento veinticinco (125) dias calendario, solicitada por el Contratista, materia del 
Contrato 050-2020-MTC/21. Asimismo, se otorgb la ampliacion de plazo de los servicios 
de supervision Nr 01, por ciento veinticinco (125) dias calendario, a favor del Supervisor;

FI enlasis y subrayado sen nuestros.
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Que, mediante Carta Nc 363-2020-IDRM/C, recibida por la Entidad el 13 de julio de 
2020, el Supervisor alcanza su informe de cuantificacion de los mayores gastos generales 
vinculados a la ampliacion de plazo de los servicios de supervision N" 01, con motivo de la 
aprobacion de la Ampliacidn de Plazo de Obra N101 (Ampliacidn excepcional de plazo), por 
un monto de 5/ 84 423.38 (Ochenta y cuatro mil cuatrocientos vemtitres con 38/100 Soles);

Que, mediante el Informe N’ 082-2020-MTC/21 .GIE.VRPD, la Gerencia de 
Intervenciones Especiales y el Administrador de Contratos de dicha Gerencia, recomiendan 
se reconozca a favor del Supervisor el monto de S/10 949.87 (Diez mil novecientos cuarenta 
y nueve con 87/100 Soles), por concepto de costos y mayores gastos generales por la 
implementacidn de las medidas de prevencion y control del COVID-19 con motivo de la 
ampliacion de plazo de los servicios de supervision N" 01;

Que, como cuestion previa se debe senalar que el Contrato N° 041-2020-MTC/21, 
para la supervision de la obra se deriva del Procedimiento de Contratacion Publica Especial 
N‘ 029-2019-MTC/21 Primera Convocatoria que fue convocado el 31 de diciembre de 2020, 
al amparo de la normativa antes citada;

Que, en este sentido, el numeral 7.6 Sobre elimpacto en e! contrato de! Supervisor 
de Obra, de la Directiva N" 005-2020-OSCE/CD, dispone lo siguiente:

1.6.1 Como consecuenda de la aprobacion de la ampliacion excepcional de plazo 
del contrato de ejecucion de obra se amph'a el plazo de ejecucion de! contrato de 
supervision.

7.6.2. Por !a ampHacidn excepcional de plazo antes mencionada, e! SupervisorpodrO 
solicitar el reconocimiento y pago de gastos generates, y los costos debidamente 
acreditados, por la implementacidn de las medidas de prevencion y control del 
COVID-19, dispuestas para su actividad por e! sector competente, y que resulten 
aplicables a su contrato. A tal efecto, dentro de los diez (10) dfas calendario 
siguientes de comunicada la aprobacion de la ampliacion excepcional del plazo de 
ejecuciOn de obra, el Supervisor de obra debe presentar a la Entidad, de forma ffsica 
o virtual, la cuantificacion de los mayores gastos generates vinculados a esta 
amp/iaciOn de plazo y, en su caso, acreditar los costos en los que incurring por la 
implementacidn de las medidas de prevencion y control de COVID-19.

7.6.3. La Entidad deberd notificar a! Supervisor su pronunciamiento sobre tat
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solicitud en un plazo no mayor de diez (10) dtas eaten dario. Si la Entidad acepta la 
so/icitud del Supervisor se tendra por modificado el contrato, sin necesidad de 
suscr/bir a/gun acuerdo adicionat o adenda.

7.6.4. Si ta Entidad discrepa con ia propuesta de cuantificacidn presentada por el 
Supervisor, deberd comunicade ello dentro del plazo antes senalado, con la 
identificaddn precisa de !os aspectos y conceptos donde existe discrepancia y el 
fundamento de su posicidn, apHcdndose provisionalmente los tbrminos planteados 
por la Entidad, manteniendo e! Supervisor su derecho de so meter las discrepancias 
a los mecan/smos de solucion de controversies.

7.6.5. Los aspectos sob re los que no existe discrepancia deter mi nan ia modifcacion 
del contrato, sin necesidad de suscr/bir algun acuerdo adiciona! o adenda.

7.6.6. Los costos para la implementacion de las medidas para prevencion y control 
(rente a la propagacion del COVID-19 dispuestas por los sectores competentes, no 
califican como prestaciones adicionales de supervision (E! resaltado es nuestro);

Que, temendo en consideracion la normativa descrita precedentemente y lo 
mformado por la Gerencia de Intervenciones Especiales, se analizara la procedencia del 
reconocimiento de los costos y mayores gastos generales por la implementacion de las 
medidas de prevencion y control del COVID-19, solicitada por el Supervisor, con motivo de 
la ampliacion de plazo de los servicios de supervision N° 01 del Contrato N° 041-2020- 
MTC/21;

Que, en principio, se debe precisar que el Supervisor presento el 13 de julio de 2020 
su solicitud de reconocimiento de gastos generales, esto es, dentro de los diez (10) dias 
calendario siguientes de comunicada la aprobacion de la ampliacibn excepcional de plazo 
de ejecucion de obra que se realize el 03 de julio de 2020;

Que, en relacibn a la cuantificacidn de los costos y mayores gastos generales, se 
debe senalar lo siguiente:

Vii
1) Planteamiento del Supen/isorif

“ M

4, La Supervision, realize la cuantificacidn de mayores costos y gastos generales 
por la suma de S/ 84 423.38, de acuerdo al siguiente detalle:

'smx

0 iTiS.icto f*'' f de ee’niron p’ocuctc de Id parah«<i6'i po' eine’genoa 'latl'j'ial COVID - 
19181 dasca^darc)

s/ S3 as: CO

i) iTSdclo en plazo flue QOdria iign fica* la re - no'/ilizatrio de cenor.i y esuipos. *’J corto por
l-li ddecuvro’if'. y adjptaoonc? de to? .imbcnt.'i de ei caop lean neceiaria: (04 das
caeridaro!'

5/2 600.00

ti) Ircaclc en plaza pa- la qe<L<iPn de li ebra baa lai meddaipara la preveiXiCn y conlrol frefile
a a p-cp-ajac^o del COVID - 19 dl$p-jesia$ pc< 05 seflore^ rampelentes. y leda clra rredida 
cue rcuille reeeiaria para la reactvaoin de la otea y u ejettciin. flue c'<e'1»>e d'Wtamenl- d? 
t;iadi de iri-oercia Mac or-a O i ciasc^lencta^oi__________________________________

u) Tramile ce Andiac^n de Plazofincia el 05.06.20ZC y CQ-cLvO el 02 07.jQ20>____________

y r i50.oo

y i daw co
y i 9ii.n
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2) Planteamiento de la Gerencia de Intervenciones Especiales

La Gerencia de Intervenciones Especiales, realiza la cuantificacion de los 
mayores costos y gastos generales por la suma de S/ 10 949.87, de acuerdo al 
siguiente detalle:

0 81 dlw hipactc cn e! op pprucCn prodjcto de la (vrateaci&o po' enve'genca r,xiora' 
CCV1D - 19

da;: Tran op nara la -.^ir’iiil co amp .xtiVi de J aro 
S/0.00

') Tpacto po ocImo due pc-)'.' slpnlftcar la 'e - nc'.tlizaciPo de ce'scoal y e"|upos, asi cono pc' 
ai adTCJictooei y adaslacom do Ik jnbeo'.os dc IrobajD. co cavr, wan neeesar  ̂!04 da: 
calenda'o:

V ; 600.00

ii> upacto "i para per la -]ocjc>C'i do la ebra bao lai mcdiCai para la p'e.triccn y control Irento 
a la pxpaQaddn del COVIO - 19 d'tcuesas per les ^ecloees ccmpetentes. v toda ct'a "pdid-) 
quo reiullo nocoMna po-a la roactvaccn do la ob-a >• su ejeOJCidn. q-o aenvo drectar'e'ito dol 
fttarin do 6

V 7 150.00

-ci.i ■Jar orv'l 111 dia-.calmd'm:

S< 99.o7

inipl?tr>»rtaoCn d.~ he Tcdida: do pr~.iMc>Cn y cont-ol CQVI lird I S/894
: a.-.n'.vinr rrl ^ AN Ovl-. r-nr-ir--.-i p-.r la -pip?r,i-i-i- y validaco f.oi la S-rit.vl l -rl iC,V'i /. 365.80

a) En relacion al punto i) el Supervisor solicita S/ 53 850.00 por los ochenta y un 
!81) dias por el impacto en el plazo de ejecucidn producto de la paralizacion 
por emergencia nacional COVID - 19, sin embargo, esos gastos no se 
consideran debido a que no se encuentran acreditados fehacientemente y, 
no son gastos que se haya utilizado durante la paralizacion de obra por el 
Estado de Emergencia.

Respecto a los 29 dias que demandd el tramite de la solicitud de Ampliacion 
de Plazo Excepcional, se debe sertalar que dicho plazo concedido por Ley para 
trSmites administrativos, no irroga gastos generales.

b) Sobre el punto ii) se esta considerando el gasto solicitado por la Supervision, 
por los cuatro (4) dias calendario para la re - movilizacion del personal tecnico 
y otros, que tambien han sido reconocidos para la ejecucion de obra, ademOs 
de los alquileres de oficinas, equipos de computo, movilizacion y apoyo 
logistico, para las adecuaciones y adaptaciones de los ambientes de trabajo, 
por lo que se valida el importe de S/ 2 600.00.

c) En relacion al punto iii) se esta considerado y se valida el gasto solicitado por 
el Supervisor ascendente aS/7 150.00, toda vez que la ejecucion de la obra 
tendra un menor rendimiento de 11 dias calendario, bajo las medidas de
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prevencion y control frente a la propagaci6n del COVID - 19, lo que 
impactara en la supervision de la obra.

d) Respecto a los Costos por la Implementacion de las Medidas de Prevencion y 
Control de COVID - 19, se valida el costo por la Elaboracion del PLAN COVID 
propuesto por el Supervisor por el monto de S/ 365.80 y, respecto a la 
implementacidn de las medias de prevencidn y control COVID, se considera 
el monto de S/ 834.07, de acuerdo al siguiente presupuesto:

Presupuesio

02*H?2 SJPEWISIO*

COSTOS EN 10S QUE WCUtWIRA PM LA IUPIE1ENUCWN DE IAS MEMMS DE PREVENCCN Y CONTP.Ol DE

Ccstoii mm*
(»)1

PfiOVlAS OCSCENTRAllZACO

’ARIACOTO • HUARAZ • AMCASH

)«cripci6r IWS' Pwciil SI.

ACIIYIOAOES Oa RIAN PARA LA YIMANC1A. PREVENCION V
rntimni ncrnvm.i* 
l VTEZA Y DE; MFECOW E'J C6PA

lOETJTSCAClCfvCESNTOMATCLCGiA

LAYACO 'CCSWECCCW DE M“NOS
SEMsaeAcCw de la del ccntasio en c©=a
NECCAS FPEVENTfAS OlECWAS M.l). •a.iju

r.EdOAS C€ PPOTECaaMPtFSCNAl «32 2532

VWHANIA DE Ifi SAL'JD X, TFABAWMR eo: too
Co«to (hrxio

cv B7.2J

«14«/Inlal

wv/zm II MW

Que, como se puede advertir, la Gerencia de Intervenciones Especiales, a traves del 
Informe N" 82-2020-MTC/21 .GIE.VRPD, realiza el rec^lculo de los mayores costos y gastos 
generates solicitados por el Supervisor, recomendando reconocer el monto de S/10 949.87 
(Diez mil novecientos cuarenta y nueve con 87/100 Soles), incluido IGV; por concepto de 
mayores costos y gastos generales por la implementacion de las medidas de prevencion y 
control del COVID-19;

Que, a traves del Informe N° 434 -2020-MTC/21 .OAJ de fecha 22 de julio de 2020, 
estando a los fundamentos tecnicos emitidos por la Gerencia de Intervenciones Especiales, 
la Oficina de Asesoria Juridica emite opinion favorable en torno al reconocimiento a favor 
del Supervisor, materia del Contrato N° 41-2020-MTC/21, el monto de S/ 10 949.87 (Diez 
mil novecientos cuarenta y nueve con 87/100 Soles), por concepto de costos y mayores 
gastos generales por la implementacion de las medidas de prevencion y control del COVID- 
19 con motive de la ampliacion de plazo de los servicios de supervision N‘ 01, al haber 
cumplido con las condiciones y procedimiento previstos en el numeral 7.6 de la Directiva N" 
005-2020-OSCE/CD;
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Que, por lo senalado, corresponde reconocer los conceptos de costos y mayores 
gastos generates solicitados por el Supervisor, conforme a los terminos y condiciones 
seiialados por la Gerencia de Intervenciones Especiales;

Con el visto bueno de la Gerencia de Intervenciones y de la Oficina de Asesoria 
Juridica, cada una en el ambito de su competencia y;

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 029-2006-MTC, Ley N; 
30556 y normas modificatorias, Reglamento del Procedimiento de Contratacion Publica 
Especial para la Reconstruccion con Cambios, aprobado por Decreto Supremo N" 071-2018- 
PCM modificado por Decreto Supremo 148-2019-PCM, Decreto Legislative N; 1486, 
Decreto Supremo N” 101-2020-PCM y Directiva N° 005-2020-OSCE/CD; y, en uso de las 
funciones conferidas por la Resolucion Ministerial N“ 427-2018-MTC/01, y la atribucion 
conferida por los literates f) y n) del articulo 8 del Manual de Operaciones del Proyecto 
Especial de Infraestructura de Transporte Descentralizado - PROVIAS DESCENTRALIZADO, 
aprobado por la Resolucion Ministerial N° 1182-2017-MTC/01.02;

SE RESUELVE:

Artfculo 1Aprobar en parte el reconocimiento de mayores costos y gastos generates a 
favor del Supervisor DIONISIO ROJAS MAMANI, a cargo de la supervision de la ejecucion de 
la obra: "Instalacion de Puente Modular Chacchan, distrito de Pariacoto, provincia de 
Huaraz, Region de Ancash", materia delContrato N: 41-2020-MTC/21, por un monto deS/ 
}6 949.87 (Diez mil novecientos cuarenta y nueve con 87/100 Soles) incluido IGV, por la 
implementacion de las medidas de prevencion y control del COVID-19 con motive de la 

'wipliacion de plazo de los servicios de supervision N’ 01, generada a su vez por la 
dmpliacion de Obra N° 01 (Ampliacidn excepcional de plazo) al Contrato N" 50-2020- 
MTC/21, debiendo el Supervisor, previo pago, demostrar fehacientemente haber incurrido 
en los mismos, conforme a los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la 
presente Resolucion.

£
o

£

Articulo 2.- Los profesionales que ban intervenido en la revision, calculo y an^lisis 
tecnico de los documentos que componen el expediente de reconocimiento de los mayores 
gastos generates por la implementacion de las medidas de prevencion y control del COVID- 
19, con motive de la ampliacion de plazo de los servicios de supervision N? 01, solicitada por 
DIONISIO ROJAS MAMANI, son responsables del contenido de los informes que sustentan 
su aprobacion.
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Artfculo 3.- Notificar la presente Resolucion al Supervisor DIONISIO ROJAS MAMANI 

y a la Gerencia de Intervenciones Especiales, para su conocimiento y fines correspondientes.
C "33,

Artlculo 4.- Insertar la presente Resolucion en el expediente de contratacion 
relacionado al Contrato N“ 41-2020-MTC/21, formando parte Integrante del mismo.

Reglstrese y comunfquese.

Exp. N" F012013042 
MLA/jtr
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