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SUMILLA: RixcxvociinkMito dc mayores <C5*os y 
generates por la implementaaon de las rnedidas dc* 
p'^'enckin y control del con motivo de la
amplidClOo de plazo de losservrclos de supervision N° 01 
del Conlralo N‘ 70-2020-WTC/21

-20^0-MTC/21

2 3 JUL. 2020

VISTO:

El Informe N° 084-2020-MTC/21.GIE.JFTM, emitido por la Gerencia de Intervenciones
Especiales; y.

CONSIDERANDO:

Que, mediante el Decreto Supremo N° 029-2006-MTC se dispuso la fusion por absorci6n del 
Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Departamental - PROVIAS DEPARTAMENTAL y el 
Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Rural - PROVIAS RURAL, correspondtendole 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;

3 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' 1182-2017-MTC/01.02, establece que PROVIAS DESCENTRALIZADO es un proyecto especial, que 
tiene a su cargo actividades de preparacion, gestion, administracion, y de ser el caso la ejecucion de 
pr^ectos y programas de infraestructura de transporte departamental y vecinal o rural en sus 
'oistintos modos; asi como el desarrollo y fortalecimiento de capacidades institucionales para la 
gestibn 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 dotacion 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 
pals;

C
i/

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 travbs 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 rnedidas a aprobar 
en el marco de la reconstruccibn, la de crear imicamente para las intervenciones en el marco del Plan
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Integral para la Reconstruccion con Cambios, on 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 incorporo el articulo 7-A en la Ley N° 30556, mediante el cual 
se crea el Procedimiento de Contratacidn Publica Especial para la Reconstruccion con Cambios, para 
la contratacion de bienes, servicios y obras por las entidades de los tres niveles de Gobierno para la 
implementaciOn de El Plan; lo cual motive posteriormente, a que mediante el Decreto Supremo N* 
071-2018-PCM, se apruebe el Reglamento del Procedimiento de Contratacion Publica Especial para 
la Reconstruccion con Cambios; el mismo, que fuera modificado a traves del Decreto Supremo N* 
148-2019-PCM;

Que, mediante la Resolucion Ministerial N° 427-2018-MTC/01, de fecha 06 de junio de 
2018, se resuelve que el Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Descentralizado - 

_ PROViAS DESCENTRALIZADO, constituye una Entidad comprendida dentro del ambito de aplicaciOn 
■'"^X de la normativa de contrataciones del Estado, teniendo su Director Ejecutivo la calidad de Titular de 
T ^\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;

Que, con fecha 27 de enero de 2020, PROVIAS DESCENTRALIZADO y el CONSORCIO JIREH 
(conformado por las empresas Leonardo & Adonis E.I.R.L., Corporacion J&C Ingenieros S.R.L. y 
Empresa Constructora del Peru S.A.C.), en adelante el "Ejecutor de Obra", suscribieron el Contrato 
N° 29-2020-MTC/21 (derivado del Procedimiento de Contratacion Publica Especial N° 20-2019- 
MTC/21) para la ejecuciOn de la obra: “InstalaciOn de Puente Modular Oliva, distrito de Ragash, 
provincia de Sihuas, region Ancash", con un plazo de ejecuciOn de cuarenta y cinco (45) dias 
calendario y por el monto de S/ 734,731.37 (Setecientos treinta y cuatro mil setecientos treinta y uno 

0 con 37/100 Soles) incluido IGV;
fi

Que, con fecha 04 de febrero de 2020, se designO al Ingeniero Robert John Latorraca 
Coronado, como Inspector de la mencionada obra;

Que, con fecha 09 de marzo de 2020 PROVIAS DESCENTRALIZADO y el Consultor LUIS 
CHAMPI YANQUI, en adelante el "Supervisor", suscribieron el Contrato N° 70-2020-MTC/21 
(derivado del Procedimiento de Contratacion Publica Especial N° 03-2020-MTC/21) para la 
contratacidn del servicio de consultoria de obra destinada a la supervision de la obra: “InstalaciOn de 
Puente Modular Oliva, distrito de Ragash, provincia de Sihuas, region Ancash", con un plazo de 
ejecuciOn de sesenta (60) dias calendario y por el monto de S/ 64,433 52 (Sesenta y cuatro mil 
cuatrocientos treinta y tres con 52/100 Soles) incluido IGV;

Que, la entrega del terreno se realize el 05 de febrero de 2020, siendo la fecha de inicio de 
la obra el 06 de febrero de 2020, por lo cual, la fecha de termino original de la mencionada obra 
estaba programada para el dia 21 de marzo de 2020;
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Que, mediante Decreto Supremo N° 008-2020-SA, publicado en el Diario Oficial "El 
Peruano" el 11 de marzo de 2020, se dedaro la Emergencia Sanitaria a nivel nacional por el plazo 
de noventa (90) dias calendario, y se dictaron medidas para la prevencion y control para evitar la 
propagacidn del COVID-19;

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 declare 
el Estado de Emergencia Nacional 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 
Nacibn 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. Incluso, con el Decreto Supremo N‘ 116-2020-PCM, publicado en el Diario Oficial 
"El Peruano" con fecha 26 de junio de 2020, se prorrogb el Estado de Emergencia Nacional hasta el 
31 de julio de 2020, por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nacion a consecuencia 
del COVID-19;

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 declarators de Emergencia Sanitaria Nacional por las 
graves circunstancias que afectan la vida de la Nacion a consecuencia del COVID-19, disponiendo 

jj^u*%.'que en relacibn a la actividad "Construction" (actividad que sera reanudada durante la Ease 1), son, 
tentre otras, las referidas a los Proyectos del Plan Nacional de Infraestructura para la Competitividad 
^Xr NIC), los Proyectos de la Autoridad para la Reconstruction con Cambios (ARCC), 56 proyectos del 

Ms-o^oector Transportes y Comunicaciones, asi como Inversiones de Optimization, de Ampliacibn 
Marginal, de Rehabilitacion y de Reposition (IOARR), sobre los cuales Provias Descentralizado cuenta 
con proyectos a cargo;

Que, asimismo, la citada norma indica que “previa a! reinicio de actividades, las entidades.
amV-rpcac n
"Lineamientos para /a vigilancia de ia Salud de los trabajadores con riesgo de exposicion a COVID- 
19", aprobados por Resoiucidn Ministerial N° 239-2020-MINSA (y sus posteriores adecuaciones) asi 
como los Protocolos Sectoria/es (en este ultimo caso, cuando ei sector los hay a emitido) a efecto de 
e/aborar su "Plan para la vigilancia, prevencidn y control de COVID-19 en el trabajo "yproceder a su 
registro en el Sistema Integrado para COVID-19 (SICOVID-19) del Ministerio de Salud"';

£1 enlasis y subrayado son ruestros.

3

w10
Sello



Que, mediante Resolucion Ministerial N° 0257-2020-MTC/01 publicada en el Diario 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 Legislative N* 1486, publicado en el diario oficial "El Peruano" el 10 de mayo 
de 2020, establece el procedimiento de solicitud de ampliacibn excepcional de plazo que debera ser 
observado por los ejecutores de obra, para la reactivacion de los contratos de obra vigentes y sus 
respectivos contratos de supervision, bajo el ambito 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 NT 005-2020-QSCE/CD, aprobada mediante la Resolucion N0 061 - 
2020-OSCE/PRE, publicada en el diario Oficial "El Peruano" el 19 de mayo de 2020, se establece 
Oisposiciones para la reactivacion de las obras publicas y contratos de supervision en el marco de la 

3egunda Disposicion Complementaria Transitoria del Decreto Legislative N” I486, siendo aplicable la 
^-^rnencionada 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 N" 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 reactivacion de las obras publicas y sus 
respectivos contratos de supervision contratadas conforme al regimen general de contrataciones del 
Estado, paralizadas por la declaratoria del Estado de Emergencia Nacional producida por el COVID- 
19, induyendose a los Proyectos de la Autoridad para la Reconstruccion con Cambios, segun lo 
dispuesto por la Unica Disposicion Complementaria Transitoria del citado Decreto Supremo;

Que, adicionalmente, el decreto supremo en menciOn modifica el articulo 3 del Decreto 
Supremo N° 080-2020-PCM, estableciendo lo siguiente: "E! "Plan para la vigilancia, prevencidn y 
control de COVID-19 an e! trabajo y e! registro en el SICOVID-19 de! Ministerio de Salud. no resultan 
exigibles a las personas natura/es" y " La reanudacion de las actividades comprendidas en las Eases 
de la Reanudacion de Actividades se sujeta unicamente a los requisites y condiciones establecidos en 
el Decreto Supremo Nc 080-2020-PCM, el presente Decreto Supremo y sus normas modificatorias, 
quedando prohibido establecer requisites o condiciones adiciona/es en normas sectoriales, regionales 
o locales"1)

: EI entasis y subrayodo sen nueslrc*.
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Que, no obstante lo antes indicado, el Supervisor registro su Plan para la vigilancia, 
prevencion y control del COVID-19 en el Trabajo" en el SICOVID, contando con Constancia de 
Registro N‘ 043278-2020;

Que, por medio de la Carta N° 021-2020-CJ-OLIVA, recibida por la Entidad con fecha 19 de 
junio de 2020, el Ejecutor de Obra solicitd la ampliacion de plazo de obra N3 01 (Ampliacion 
excepcional de plazo) por ciento doce (112) dias calendario, a consecuencia de la paralizacidn de 
toda actividad impuesta por el Gobierno Nacional, por la declaratoria del estado de emergencia 
nacional producida por la propagacion del COVID- 19, en virtud de lo dispuesto por la Segunda 
Disposicion Complementaria Transitoria del Decreto Legislative N° 1486 y Directiva Nc 005-2020- 
OSCE/CD, con el reconocimiento de costos directos y gastos generates por la suma de 5/43,926.42 
(Cuarenta y tres mil novecientos veintiseis con 42/100 Soles) incluido IGV, difiriendose la nueva fecha 
del termino del plazo contractual al 11 de julio de 2020;

Que, mediante la Resolucion Directoral N°090-2020-MTC/21, de fecha 03 de julio de 2020, ' 
\ se aprobo en parte la Ampliacion de Plazo de Obra NT 01 (Ampliacion excepcional de plazo), por 

ciento veintiun (121) dias calendario, solicitada por el Ejecutor de Obra CONSORCIO JIREH, a cargo 
I de la ejecucion de la obra: “Instalacion de Puente Modular Oliva, distrito de Ragash, provincia de 
•c- -) Sihuas, region Ancash' - item 01, materia del Contrato N° 29-2020-MTC/21, difiriendose la fecha 

de culminacion de la obra al 20 de julio de 2020, con reconocimiento de costos y gastos generates 
por el monto de S/ 40,386.42 (Cuarenta mil trescientos ochenta y seis con 42/100 Soles) incluido 

\ IGVj/debiendo demostrarse fehacientemente haber incurrido en los mismos, los que deben ser 
verificados y aprobados por el Supervisor previo pago. Asimismo, se otorgo la ampliacion de plazo 

Ae los servicios de supervision N* 01, por ciento veintiun (121) dias calendario, a favor del Supervisor, 
/ difiriendose la fecha de culminacion de los servicios de supervision al 04 de agosto de 2020;

W1
*
I \

* Que, por medio del Informe N° 056-2020-C-LCHY/PTE OLIVA, recibida por la Entidad el 13 
d de julio de 2020, el Supervisor, considerando los hechos antes expuestos y las normas precitadas, 

W solicito el reconocimiento de mayores costos y gastos generates vinculados a la ampliacion de plazo 
deobra N‘01 (ampliacidn excepcional de plazo) al Contrato N‘29-2020-MTC/21, aprobada mediante 
la resolucion directoral antes referida; por un monto ascendente a $/12,399.49 (Doce mil trescientos 
noventa y nueve con 49/100 Soles);

£
L’

mils

Que, a traves del documento del visto, la Gerencia de Intervenciones Especiales, recomienda 
aprobar el reconocimiento de mayores costos y gastos generates al Contrato N° 70-2020-MTC/21, 
por la implementacidn de las medidas de prevencion y control del COVID-19, con motive de la 
ampliacion de plazo de los servicios de supervision N' 01, por el monto de S/ 6,022.12(Seis mil 
veintidos con 12/100 Soles) incluido IGV;

Que, como cuestion previa se debe sehalar que el Procedimiento de Contratacion Publica 
Especial N” 003-2020-MTC/21, Primera Convocatoria, para la contratacion del Servicio de Consultoria

■
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de Obra destinada a la supervision de la ejecucion de obra: Instalacion de Puente Modular: Oliva, 
ubicado en el distrito de Ragash, provincia de Sihuas, departamento de Ancash, fue convocada el 12 
de febrero de 2020, al amparo de la normativa de Reconstruccion con Cambios;

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

"7.6.1 Como consecuencia de la aprobacion de la ampliacidn excepciona! de plazo del 
contrato de ejecucion de obra se amplia e!plazo de ejecucion del contrato de supervision.

7.6.2. Por la ampliacidn excepciona! de plazo antes mencionada, el Supervisor podra solicitar 
el reconocimiento y pago de gastos generates, y los costos deb/damente 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 ta! efecto, 
dentro de los diez (10) dias calendario siguientes de comunicada la aprobacidn de la 
ampliacidn excepciona! del plazo de ejecucidn de obra, el Supervisor de obra debe presenter 
a la Entidad, de forma fisica o virtual, la cuantificacion de los mayores gastos generates 
vlnculados a esta ampliacidn de plazo y, en su caso, acreditar los costos en los que incurrira 
por la implementacidn de las medidas de prevencidn y control de COVID-19.

7.6.3. La Entidad debera notified rat Supervisor su pronunciamiento sobre talsolicitud en un 
plazo no mayor de d/ez (10) dtas calendario. Si la Entidad acepta la solidtud del Supervisor 
se tendra por modificado ei contrato, sin necesidad de suscribir algun acuerdo adiciona! o 
adenda.

7.6.4. Si la Entidad discrepa con la propuesta de cuantificacidn presentada por e! Supen/isor, 
debera comunicarle el/o dentro del plazo antes sena/ado, con la identificacidn precisa de los 
aspectosy conceptos donde existe discrepancia y el fundamento de su posicidn, apHcAndose 
provisionalmente los terminos planteados por la Entidad, manteniendo e! Supervisor su 
derecho de someter las discrepancias a los mecanismos de solucidn de controversies.

7.6.5. Los aspectos sobre los que no existe discrepancia deter mi nan la modified cion del 
contrato, sin necesidad de suscribir algun acuerdo adiciona! o adenda.

7.6.6. Los costos para la implementacidn de las medidas para prevencidn y control frente a 
la propagacidn del COVID-19 dispuestas por los sectores competentes, no califican como 
prestaciones adiciona/es de supervision " (El resaltado es nuestro);

Que, teniendo en consideracion la normativa antes descrita y lo informado por la Gerencia 
de Intervenciones Especiales, se analizara la procedencia del reconocimiento de los mayores costos y 
gastos generates por la implementacidn de las medidas de prevencidn y control del COVID-19, con
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motive de la ampliacion de plazo de los servicios de supervision N? 01, solicitada por el Supervisor 
LUIS CHAMPI YANQUI, a cargo del Contrato N’ 70-2020-MTC/21. Para tal efecto, la citada gerencia 
sustenta lo siguiente:

y...;
3.6. PLANTEAMIENTO DE LA SUPERVISION

Los gastos generatesy costos por implemenlacidn de /as medidas de prevencidny control de COZtD- 
19, propuestos por ta supervtsidn, se detal/an en los cuadros ad juntos:

RESUMEN

C.1 Mayores costos por movilidad y al mentacion - marzo 20: S/. 1.640.00 
C.2 Madras Costos de SCTR que es obligator o po.r mes:
C.3 Mayores costos de rcmovilizacion y dcsmovilrzacion:
C.4 Costo Ce implementacion Plan de control COVIO-19__

SUB TOTAL:
IGV (18%):
TOTAL

S/. 478.04
S/. 1,640.00 
SI. 6.750.00
S/. 10,508.04 

1,891.45 
S/. 12,399.49

La supervtsidn, reatiza la cuantificacidn de mayores costos y gastos generates por la suma de 5/ 
12,399.49, que se resume en cl siguiente cuadro:

SOBRE El IMPACTO EN El CONTRATO DEI SUPERVISOR DE OBRA
MONTO

(Segiin Dlrectiva N" 005-202(K)SCE/CD - Numeral 7.6.2)

Por la ampliation exceptional de plazo antes mencionada, el Supervisor podrA sollota' el reconocimlento v pago de gastos 
generates, y los costos debidamente acreditados. por la implementation de las medidas de prevention y control del COVIO-19. 

dispuestas para su acbvidad por el sector competente. y que resulten aplicables a su contrato
(Soles)

Causal: Ampliation de plazo aprobado mediante Resolution Directoral N' 093-2020-MTC/21. 121 dias calendario:

A. CUANTIFICACION DE IOS MAYORES GASTOS GENERAIES VINCUIADOS A LA AMPUACION DE PLAZO S/ 3,758.04

S/1,640.00i) Mayores gastos por dcsmovilizadon (Obra - Cusco) 04 dias ealendano
<o
<rw

ii| Mayores gastos de SCTR S/4/8.Q1r;J>

5

<
IU

3
Z

iii)Mayores gastos de removilizacion (Cusco - Obra) 04 dias calendarios 5/1,640.00
5
3
z

B. ACREDITACION DE COSTOS EN IOS QUE INCURRIRA POR LA IMPIEMENTACIQn DE IAS MEDIDAS DE 
PREVENClQN Y CONTROL DE COVID-19 S/ 6,750.00

iii) Costo de implementation Plan dc Control COVID-19 S/ 6,/SO.CG

S/ 10,508.04SUB TOTAL

IGV (18 %) Sf 1,891.45

MONTO TOTAL DE MAYORES COSTOS Y GASTOS GENERAIES (soles - Inc. IGV) S/ 12,399.49

7
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3.7. PIANTEAMIENTO DE LA ENWAD

3.7. J. DE LA CUANTIFlCAClON DE MA YORES COSTOS Y GASTOS GENERALES:

Con forme a! del Numeral 7.6.2 de la Dtrectt/a N005-2020-05CE/CD, Atcances y Disposiciones para fa 
reactivacidn de obras publlcas y contratos de super/rsion.

Se considera acepfabfe la propuesta de la supen/isidn respecto a LA CUANTIFlCAClON DE LOS MA YORES 
GASTOS GENERALES VINCULADOS A LA AMPLIAC/ON DE PIAZO.

Por otro /ado. para /a ACREDITACION DE COSTOS EN LOS QUEINCURR/RA POR LA IMPLEMENTACldN 
DE LAS MEDIDAS DE PREVENC/On Y CONTROL DE COVID-19, se realize un reajustc do /os precios de 
acuerdo a! mercado, y /a cuantificacion de /os insumos cn funcior a /a Reso/ucion Ministerial N' 448- 
2020-M/NSA aprobada e! 30.06.20.

De! analisis rea/izado, el reconocimtento de may ores gastos generates vincu/ados a /a amp/iacion de 
plazo y La cuantificacidn de coslos en /os que incurrira la supen/isidn por /a imp/ementacidn de las 
medidas de prevencion y control de COVID - 19. asciende a la suma de: 5/ 6,022.12 (Inc. tGV) 
precisando que en la cuantificacion de mayores gastos generales solo se estd reconoclendo 
parcla/mente to presentado.

A continuacion. se detalla fos items evaluados en "EL IMPACTO EN EL CONTRA TO DEL SUPERVISOR 
DE 08RA

Se estd considerando los gastos debidamente acredltados asi mismo respecto a! alqu/ler de la 
camioneta. se esta considerando el monto sin tGV. para efectos del cdlculo. consignado en la factura. 
<2.779.66/2 = S/ 1.38983).

r.

Se esta considerando sob bs SCTR. de los meses de abrily Julio. NO se esta considerando e! mes de 
agosto, por que NO es parte de la AEP, formado parte de su presupuesto contractual inicia!

Se esta considerando bs gastos debidamente acredltados, asi mismo respecto a! alquiler de la 
camioneta, se estd considerando et monto sin IGV, para efectos del calculo. consignado en la factura: 
S/.2,779.66por 8 dias; del cua! se considera 4 dias=S/1,389.83 sin IGV.

m

Sob se esta reconociendo 5/1, 000.00 Soles por ia Elaboracidn del Plan Covid, de acuerdo a bs precios 
de mercado.

tv.

Cabe mencionar, que e! suscrito reconoce el monto de insumos que estan acorde a fa RM 448 - 2020-MINSA; 
y que seran evaluados y verificados en la ejecucion del proyecto y se detalla en Anexo adjunto at presenter
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EUBOSACION PLAN DE VIG LANCIA V CONTROL COVID19 0€ 
SLPEWISION DE OBAA: PUENTE VO>-LAR CUVA

&B ICO 5/ 1.000.03 5/ 1.03303

SI tO».S2

SOBRE EL IMPACTO EN a CONTRATO DEL SUPERVISOR DE OBRA 
{SrgCnDireclicj N'OOS-2020-OSCE/CO - Numeial 7.6.21

MONTO

Por la amoUacion e*ceD<ional d? pla?o nnics mcncionada. d Suppivisot podrj soliciUr el reconocimienio y pagode 
gastosgcneralcs.ylOT coitoi debldamenle acredilados. por la Impleirentaddn de las medidas de prevenddny 

control del COVID-19. dispueslas para su actlvsdad por el sector competente.y que resulten apllcables a su

contrato.

(Soles)

Causal: Ampliation de plaio aprobado mediante Rcsolucion Directoral N'093-2020- 
MTC/21.

dias

calendario:
121

A. CUANTIFICACION DE LOS MAVORES GASTOS GENERALES VINCULADOS A LA 
AMPUACION DEPLA70

3,068.97

dias

calendario
—

i| Mayoresgastos pordesmovihiacion (COra -Cusco) 1,389 8?•1j>N
lO sN ii) Ma yores gastos de SCTR 289 31

53 dias

calendanos
D- iii) Mayoresgastos de removiliiacion ICusco-Ob'a) 1,389 83•1z5

3
Z

B. ACRE0ITACION DECOSTOS EN LOSQUE INCURRIfiA POR LA IMPLEMENTAClbN DELAS 
MEDIDAS DE PREVENCI6N Y CONTROL OE COVID-19

2,034.52

ivJCosto de implementacion Plan de Control COViO 19 2,034.52

SUB TOTAL 5,103.49

IGV (1855) 918.63

MONK)TOTAL DE MAYORES COSTOSy GASTOS GENERALES (soles • Inc. IGV) 6,022.12

c.r.
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Que, como se podra advertir, la Gerencia de Intervenciones Especiales, a traves del Informe 
N" 084-2020-MTC/21 .GIE.JFTM, comunica que considera aceptable la solicitud presentada por el 
Consultor LUIS CHAMPI YANQUI, sin embargo, realizaron algunos reajustes a los precios de acuerdo 
al mercado en funcion a la Resolucion Ministerial N® 448-2020-MINSA, recomendando reconocer a 
favor del Supervisor el monto de 5/ 6,022.12 (Seis mil veintidPs con 12/100 Soles) induido IGV, por 
concepto de mayores costos y gastos generales por la implementacion de las medidas de prevencion 
/control del COVID-19;

Que, el Supervisor habria presentado su solicitud de reconocimiento de mayores costos y 
gastos generales dentro de los diez (10) dias calendario siguientes de comunicada la aprobacion de 
la ampliacion excepcional de plazo de ejecucion de obra, el 13 de julio de 2020, por lo que la Entidad 
tiene un plazo de diez (10) dias calendario contados a partir del dia siguiente de la fecha de recepcion 
de la comunicacion del Supervisor para resolver sobre dicha solicitud, el que vence el 23 de julio de 
2020;

Que, a traves del Informe N° 436-2020-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, a cargo 
del Contrato N’ 70-2020-MTC/21, por un monto ascendente a S/ 6,022.12 (Seis mil veintidos con 
12/100 Soles) induido IGV, por concepto de mayores costos y gastos generales por la implementacibn 
de las medidas de prevencion y control del COVID-19 con motivo 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, precisando que la mencionada directiva otorga 
la responsabilidad al area usuaria de evaluar las estimaciones y sustentos que se realicen bajo dicho 
marco;

Que, habiendo cumplido el Supervisor con los presupuestos y procedimiento establecidos 
por la normativa, respecto a la procedencia del reconocimiento de los mayores costos y gastos 
generales por la implementacion de las medidas de prevencion y control del COVID-19, corresponde 
que este sea aprobado conforme a los terminos y condiciones senaladas por la Gerencia de 
Intervenciones Especiales;

Con el visto bueno de la Gerencia de Inten/enciones y de la Oficina de Asesoria Juridica, cada 
una en el ^mbito 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 literales f) y n) del articulo 8 del Manual de
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Operaciones del Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Descentralizado - PROVIAS 
DESCENTRALIZADO, aprobado por la Resolucidn Ministerial N° 1182-2017-MTC/01.02;

SE RESUELVE:

Articulo 1*.- Aprobar en parte el reconocimiento de mayores costos y gastos generales a 
favor del Supervisor LUIS CHAMPI YANQUI, a cargo de la supervision de la ejecucidn de obra: 
Instalacion de Puente Modular: Oliva, ubicado en el distrito de Ragash, provincia de Sihuas, 
departamento de Ancash, materia del Contrato N* 70-2020-MTC/21, por un monto ascendente a S/ 
6,022.12 (Seis mil veintidds con 12/100 Soles) induido IGV, por la implementacion de las medidas 
de prevencion y control del COVID-19 con motivo de la ampliacion de plazo de los servicios de 
supervision N' 01, generada a su vez por la Ampliacion de Obra Nc 01 (Ampliacion excepcional de 
plazo) al Contrato N° 29-2020-MTC/21, debiendo el Supervisor demostrar fehacientemente haber 
incurrido en los mismos, adjuntando la documentacion correspondiente, conforme a los 
fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente Resolucion.

Articulo 2*. - Los profesionales que ban intervenido en la revision, c^lculo y analisis tecnico 
de los documentos que componen el expediente de reconocimiento de los mayores costos y gastos 
generales por la implementacion de las medidas de prevencion y control del COVID-19, con motivo 
de la ampliacion de plazo de los servicios de supervision Nc 01, solicitada por el Supervisor LUIS 
CHAMPI YANQUI, son responsables del contenido de los informes que sustentan su aprobacion.

Articulo 3.- Notificar la presente Resolucion al Supervisor LUIS CHAMPI YANQUI, a la Oficina 
de Administracion y a la Gerencia de Intervenciones Especiales, para su conocimiento y fines 
correspondientes.

Articulo 4°. - Insertar la presente Resolucion en el expediente de contratacion relacionado al 
Contrato N' 70-2020-MTC/21, formando parte integrante del mismo.

Reglstrese y comunlquese.

[xp N'EOI 2013056 
MLLA/OlJ
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