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El Informe N" 075-2020-MTC/21G IEJfM, emitido por la Gerenci~ de Intervenc iones 
especiales: ~, 

CONS IDERANDO: 

Que, med iJnte el Decreto Supremo ti 029-2006·MTC se dispuso la fusión por absorción del 
Proyecto E~pecia l de Infraestructura de T ran~porte Departamenta l - PRovIAS DEPART AM ENT AL Y e l 
Pro~ecto Esped~1 de Infr<l6tructura de rl3no¡.porte RUla l - PRovíAS RURAl, correspondi~dole a e,te 
último la ca li dad de entidad incorporante, resultando de d i ch~ fu" ón lo UnidJd Ejecutora 
de nominadJ Proyecto EspeciJ I de Infr,>ewU(tura de Transporte Descentra liza do - PRoVlAS 
DESCENTRAlIZADO; 

QlII', el ~ rtículo 2 del ManuJ I de OperJcione:; del Proyecto Espe<i<l1 de Infraestructura de 
TrJnsporte Dt'5Centra lizado - PROVÍAS DESCENTRALIZADO, ~pro bado por la Re'>OlucOón Ministerial 
ti 1182-20 17-MTC/01_02 , e:;tablece qlll' PROVLAS DESCENTRALIZADO es un proyecto o?Specia l, que 
tiene a su ca rgo actil'Ídado?S de p,epalacOón, gestión , admini,tración, y de se r el caso la ejecU(ión de 
proyecto< y plogr~m~\ de in fra eSlruct ur~ de tr~nsporte departamental 1 vecina l o rural en sus 
distintos modos; asi como e l desarrollo y forta lecimiento de c~r>"cid" des instit<xion.J le:; p~r~ IJ 
gestión descentrJ liZ~d3 del transporte der>" rtament~1 y vl'(irlal o rural; constituye un idad ejecutor", 
depende del Viceministefio de Tr~ nsportes; y tiene como obj~tivo pfomOller, 3poyar y orientar e l 
inclemento de la dotación y la mejora de la transitab ilidad de la infraestructu ra de transporte 
deportamenta l y vecinal ° rura l, y el des;lrrollo instit<x ionJ I, en form~ descentr~ li zada , planificada, 
~ rt j¡::u l~d.l y reg ulada, con la fina li dad de contfibui r a la supe ración de la pobreza y al de:;arrollo de l 
pa~; 

QlII', med iante I~ Ley W 30556, pUblicoda en e l diario ofi< ial "El Peruano" el 29 de "b ril de 
201 7, se aproba ron di'posiciones d~ cará<:t", extfaord iMrio para las inter.'enciol1€S del Gobierno 
Nacional frente ~ desastr.,.;. dispon iendo la ue<l<:ión de I~ Autoridad para la ReconstruccKm con 
Cambio<;; 

QlII', a tra~ de la Ley W 30776, publicada en el Diario Ofic i<ll "El Peruano" con fecha 24 
de mayo de 20 18, se delegó en el Poder Ejecu tivo la facultad de leg islar en materiJ de reconstr ucción 
~ cierre de brech~s en iIlfraestructur" y seMeio<;; est~bleciendo como una de la~ medida:; ~ ~prob~ r 
I'n t>I ma reO de la reconstrucción , la de crear únicamente par" las intervenciones en el marCO de l PI~n 
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Integra l para la Re<:onwucción con Cambios, un prCX:e50 e<poeCial arnevi.ldo de contrat.Kión pública; 

QI.Ie, a tra.es de l artkulo 3 del De<:reto L<>9islatil/O N' 1354, publicado en el diario ofkial "El 
Per<.l<lno· el 03 de junio de 2018, se incorporÓ el art icu lo ] ,A en la Ley N" 30556, mediante el cua l 
se crea el Proced imiento de Contrata ción PU blka E<poeCi<l1 pa ra la Re<:onsuucción con Cambio<;, pa ra 
la contraMción de bienes, servicios y ooras por las entidades de los tr~ ni.eles de Gobieroo para la 
Implementación de El Plan; lo cua l motivó posteriormente, a que mediante e! Decreto Supremo N' 
071 -2018-PCM, se ap ruel>e e! Reg lamento del Procedimien to de Con trataciÓfl Públka E<poeCial para 
la Re<:onstrucción con Cambio<;; el mismo Que fue modif icado a tra~ del Decreto Supremo N' 148-
2019-PCM; 

Que, med iante la RMO!ución Mínisteri<ll W 427 -2018-MTC¡\J l, de fecha 06 de jun io de 
2018, se re>uelve que e! Proyecto Especi<ll de Inlr"""tructura de Transporte Descentra lizado -
PRO\lLl\s DESCENTRAUZADO, const ituye una Entidad comprendida defitro de!.lmbito de aplk aciOn 
de la normatilla de contrataciones del Estado, teniendo ", Dire<:tor Ejecutivo la ca li dad de Titular de 
la Entidad; quien ~ competente para ejercer las funciones para la aprobación, autorización y 
\.Upervi$ión de 10:; prcx:e= de contratación de bien", servicios y orna,; 

Que, con fe< r.a 28 de flO\I iembre de 2019, PROVIAS DESCENTRALIZADO y el CONSORCIO 
BINACIONAl, conformado por M EYAN SA SUCURSAL DEL PERU, CORPORACION CAFAT S,A e y 
GRUPO !VE CONTRATISTAS GENERALES $AC, en ade lante el ' Ejecutor de Obra ' , \.Uwibje ron e! 
ContrataN' 198-2019-MTCI2 1 (derí;o3<lo del Proce;:1 imiento de Contratación Pública 
E<poeCIaI N' 009-2019-MTCI2 1) para la eje<ución de la o rna: ' Instalación Puente Modular: Surcul\a, 
Distrito de El lf1gen io, Pro.incia de Nazca, Región ka - - Item N' 05, COn un plazo de ejecución 
de sesenta (60) dlas calenda rio y IX>' el monto de $1754,484 . 3S (Setecientos dncuenta y cuatro mil 
cuatrOCientos cx:hent3 y cuatro con 35/1 00 SoI~) inclu ido IGV; 

Que, por medio de! Memorando N" 2048-2019-MTCI21 .GIE, de fecha 06 de diciembre de 
2019, la Gerencia de Intervenclorles E<poeCiJ le, designó al Ingenie<o Vdor Hern~ndez Parra como 
Inspector de la ob ra ante, citada; 

Que, con fe<M 16 de diciembre de 2019, PROVIAS DESCENTRALIZADO y el CONSORCIO 
LEV( integrado por LUtS CHAMPI YANQUt y CONTRATISTAS GENERALES LEW S_RL, en adelante " el 
Supervisor", suscrlbie<on el Contrato N" 226-20 19-MTCI21 (derí;oado del Procedimiento de 
ContrataciOn Pública E<poeCial N- 11 -20 19-MTCl21) pa ra la contratación de l Servicio de Con,ultoría 
de Obra destinado a la \.Uf'l'rvisión de la ejecuciOn de oo ra de la Instalación del Puente Modular: 
Su rcuM, Distrito de El tngenlo, PrO'linci<l de NaZC<!, Región ka - item N" OS, con un plazo de 
eje<uciÓfl de setenta y cinco (75) días ca lendario y por el monto de SI 64,990.3 1 (Sesenta y cuatro 
m il nov«ientos t"oOItefita con 3 11100 Sol",) incluido IGV; 

, 
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Que, con lecha 11 de diciembre de 2019, Id Entidad rea lizó la entrega de l terreno ~ I 

Contratista, y no habiéndose solicitado adelanto directo, el pl~;:o de ejecucKm de la obra inició el 12 
de d i~ iembre de 201 9, est~b l ec;endose como fecha de té,mino orig iOil I de la obra e l lO de feb'ero de 
2020; en este sentido, contandose coo In spector h~stJ el 16 de dicic>mbre de 2019, e l inbo del 
servicio de :;upervi:siórl fue e l 17 de diciembre de 2020; 

Que, con fecha 20 de enero de 2020, se ,uscribió el Acta de Su~pensiOn de Obra, 
""t,e PROVIAS DE SC ENTRALIZADO y el Ejecutor de Obrd CONSORCIO BINACIONAl, acordando 
>tJspender et pl3Z0 de ejecucKm de la ob,a desde el día 18 de ene'o de 2020, hJ51~ e l 31 de ma rZO 
de 2020, por conseclll'ncia de la crecida del Rlo Ot(l(~ , que originó el colap50 de l vado p,ov"ion~ l ; 

Que, mediante Dec'eto Sup'emo W 008-2020-51\ publicado en e l Diario Of icial "El 
Peruano" el 11 de ma,zo de 2020, se decla ró la Eme rgencia S~n itar i~ ~ nive l n~ci ona l por e l plazo 
de noventa (90) dias C<l lend~rio, y se dictaron med idas para la prevención y control pa ra evitar la 
propagación del COVID -1 9; 

Que, en atención a ello, a t r~v'" de los Decreto<; Supremo, N-044-1020-PCM Y N' 046-2020-
PCM, publi<;ado<; tn el Di¡¡rio Ofici31 "El PerLJano - con fechas 1 5 Y 18 de ma r;:o de 2020, se declaró 
el Estado de Emergencia Naciona l po' el plazo de quince (15) dla. c31enda,Io, y se dispuso el 
~isI~mi""to =i31 oblig3torio (cua rent(>f1a), por las graves d rcunstanc ias que afectill1 13 vida de la 
Naciórl a consecuencia del brote del COVID-1 g, siendo prorrogado mf'd iante la e!<pedición de lo<; 

Dec retos Supremos N- 051-2020-PCM, N" 064-2020-PCM, N' 075-2020-PCM, N-033 -2020-PCM, N" 
.. ' "';';1.': 094-2020-PCM. Indu>o, con e l Dec'eto Supremo N' 116-2020-PCM, pub licado en el Diario Oficial 

'f í -El Pe,uano - con fecha 26 de junio de 2020, se prorrog<i el E,tado de Eme rgerxl~ N~cioOilI hasta el 
M ,C, I. 31 de ju lio de 2010, por I ~, graves clrcun5t~nc IJ~ que afect3n la >ida de la Nación a conseclll'ncia 
¡')¡".-V deICOVID- 19; 

Olll', med iante Resolución Ministe rial N" 239-2020-MINSA pub licada en el Diario Oficial "El 
Per"",no" con fech3 29 d€ abril de 2020, el Ministerio de Salud aprobó el documento técnico 
denom inado " Li neamiento~ para I~ vi9¡I~nci¡¡ de I~ 1<1100 de los l'ab.Jjadores con riesgo a exposi<;ión 
a COVlD -19", con la fina li dad de cootr ibu ir a la prevención del cootagio por SA~S-COV-2 (COVlD-
19) en el ámbito labor~l: 

OeJe, con Dec reto Supremo N" 080-2020-PCM, pub licado en el Diario Oficial "El Peru3no" 
con fecha 03 de mayo de 2020, se aprueba la reanuda ción de ~ctividades ecorlÓmicas en forma 
gradu~1 y prog resiva den tro del ma rCo de la declaratoria de Emer9"ncia Sanitaria N.lciona l por las 
graves cl rcunstarl(ias que afect~n la llid~ de I~ N~ción J ~oosecuerl( i~ de l (OVID- 19, di¡.poniendo 
que "" re l~c ión a la actividad "Construcción" (acti.idad que será rea nudada du rante la Fase 1 J, son, 
ent,e otra" las rele'idJs a los Proyectos del Plan Naciona l de Infraestru<tura p3ra la Competitividad 
(PNIC), fes Proyectos de la Autoridad pa ra la Reconstrucción coo Cam bios (ARCC), 56 proyectos del 
Secto r Tran¡,portes y Comu nica<:iones, asi como Inversiones de Optimización, de Ampliación 

, 
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Marginal, de Rehabi litación y de Rep05ición (IOARR), sobre los wale-ó Provlas Descentra lizado cuenta 
con proy!'Ctos a cargo; 

Que, asimi~mo, la dIada norma indica que "preyiQ a{{e/nido de adivkbde~;"5_e{Jtidades, 
emorffil¡ Q oers<JOi1S Mturdles Q /uddi(M QUe eúM oerm/rId;u p.Jra dicho fin, deberJn ob~rvar 1m 
-lineamiento:; p.Jra la vigliano<J de la 5dlud de lo, tralMjadore, t;On fie,go de eJl{J0idón a COVlO-
19", aprobados por Resolución Minl5terial N° 239·2020·MINSA (y5US posteriores adecuiJdones), asl 
como 10 Prolrxofos Sedoridles (en este úflimo caso, cuando el sector lo~ haya emitidol a efecto de 
elaborar su "Plan p.Jra la vigllanda, prnencióll y CO/Itrol de COVIO- /9 en el trdbajo ' y proceder a su 
regl5tro en el Sistema Integrado p.Jrd COVlO-/9 (S/COVlO-/9) del Ministerio de Salud "' ; 

OCIe, med iante Resoll./CIÓfl Ministerial N' 0257-2020· MT(/o l pub licada en el Diario Ofic ia l 
"El Peruano" coo fecha 07 de mayo de 2020, se aprCleban los Protocolo< Sanita rios Sectoriales de l 
Ministerio de Transportes y ComunICM:ión~, confor~ a lo d iSóluesto en el De<reto Supremo N" 080-
2020-PCM Y la Re<;<>Il./Ción Ministerial N" 239·2020-MIN5A. los wale, <00 de aplicación obligatoria 
según la tipolOilla del prO)le<to; 

OCIe. el Decreto leg isla tivo N" 1486, pub licado en e l dia rio oficial "El Penuno" el 10 de mayo 
de 2020, e~table<e e l proced imiento de ~icitud de ampliación excepcion.J1 de plazo Que debe r~ ser 
observado por lo< ej!'Cutores de obr., para la reactivación de los contratos de obra vigo?nte-ó y su~ 
respectivos contratos de supervisión, bajo el ámbito de l rég imen general de las (Ontratdciot'>es de l 
Estado, CLJya ejecución de la inversión se habria vi,to para lizada debido a l Estado de Emergencia 
Naciona l produc ido por el COVID-19. aprobado por el De<reto Supremo N" 044 -2020-PCM Y sus 
modificaloria,; 

OCIe, med iante la Dire<tiva N" OOS-2020-0SCE;CD, aprob.Jda med iante la Resolución W 06t -
2010·0SCEJPRE. publicada en el diario Oficial "El Pe ruaoo· ~I 19 de mayo de 2020, SI' estab lece 
Disposicion~ pa ra la rea(ti.ación de la, ObrdS públi ca, y conl rdto~ de supervisión en el ma rco de la 
Seg unda Disposición Complemo?ntaria Transitoria del Decrelo leg islativo Jo( 1486 , siendo aplicable la 
mencionada Oire<tiva a lo< contratos de obra y su~ re!>peCtivO"-' contratos de :;upervisi6n, suscrito, a l 
am paro del rég imen gene ral de la, contratacione-ó del Estado, a,! como del réj¡imen "'I""ial 
e,tab le<ido o?n la l e)' N' 30556. CLlYa eje<ución se ha vi,lO para liZ<lda debido a l E,tada de Emergenc ia 
Nacióna l dispClesto por el Decreto Supremo N" 044·1010-PCM y sus mod ificatorias; 

Que. d trd'es de l Decreto Sup remo N' 101-1020-PCM, publicado en e l Di;l rio Olicial ' EI 
Perl.l<lno ' con fecha 04 de junio de 2020, se dispone la rea<tl.ación de Ia~ ob ras públicas y sus 
respect""" contratO"-' de supervisión con tratadas conforme al régimen 9o?ne ral de (ont r atdcione~ del 
Estado. pa ralizadas po r la d!'Claratorla del Estado de Eme rgencia Nacióna l prodl./Cida por e l COVID-
19. incl uyéndose a 10"-' Proyectos de Id Autoridad para Id Re<onSlrucción con Cambios, según lo 
diWl.leSto por la Única Disposición Compl€fl)(>nlaria Transitor ia del citado Decreto Sup remo; 

, 
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Que, ~d idoo~ l mente, el decreto "'prerna en merxión modif"a el artku lo 3 del [)e(/eto 
Supremo W GaO-2020·PCM, estable<i<>ndo lo sigu iente: ~iJ.3!lda,_¡xeyendóa"y 
control..de.(O.v.JD-.J!len.ell!",1wjo:' y-el re;;iw-o erte! SKOVlD-19 defMinistedo de 5J/ud. ao rrsultan 
exigibles il W Def'SQf13S aaturald y "la reaaudadón de 1.15 actividades comprendidas ea las FiJ5€s 
de la Reanudación de AOMdildes w wjeta uakamente il /0$ reqw5itos y condiciones e5liJblffldo, en 
.. 1 Decr .. IO Supremo N" 080·202().PCM, .. ¡ p",wnte Decreto 5up"'mo y ws normas modificatorias, 
quedando prohibido e;table<:er reqUi$itos O condiciones ad!(ionales en normas Sffroridles, regional .. , 
o locak>J" ' ; 

QLOe. no obstante lo antes indicado, el Supervisor rem it iólliil correo electr6nko ' su Plan Pil ra 
la vig ilarxid, preverxión y control del COVID·19 en el Trabajo · al Ministerio de Salud; 

QLOe, ror med,o de las Ca,tas N' 075·2019·CONSORCIO BINACIONAL y W 076·20 19-
CONSORCIO BINACIONAL, re<:,b ida, por la por la Entidad el 22 de jun io y el 06 de Ju li o de 2020, 
re l¡l{"Ct,vMl1Cnte, el Ej€curor de Obra w li citó la amph3C1ón de plazo de obra N' 01 IAmp~ación 

excepcion al de plazo) f>OI ciento vein ti un (121 J dia, CiI~nda rlO, a con'>eC\Jerx ia de la par ali , act{ln de 
toda iKr, .. dad ,mpuest.l por el Gob,e'rl() Noc ional , por la declJ," toria del e'lado de emergencia 
nadonal prodlKida por la propagiK>:}n de l COVID- 19, en 'irtw de lo disp<Je5ro ror la Segunda 
D<\.¡X)IKión Comp~menta r "" Tr anSlt0!ia del Decreto LegiSl3til'o W 1486 y Ol1l'Cl,',a N" 005-2020-
OSCE/CD, con el reconoc imiento de COSIO< directo<; y gil$101 gene r~1e por la luma de SI 14,214 00 
(Catorce mil dosci<>nlO1 catorce con 00/100 Soles) incluido IGV. dififÍi?ndose la nlleva lech3 del 
término del p l~zo de ejecución de i<I obra ~ I n de ~9ü>to de 2020: 

Que. med i~nte la Resolución D i rector~ 1 N' 01 08-202I)-MT(12 1 • de fecha 10 de julio de 2020, 
se aprobó en parte la Ampliación de PI~zo de Otlra N' 01 (Ampliación eXC€flCiona l de plazo). por 
cienl0 diecisiete (1 17) di~1 c~ lend~rlo. solicit.roa por el Ejecutor de Obra CONSORCIO BINACIONAL, 
a cargo de la ejecución de la obra : ' In,taladÓll Puente Mod<.d~r: Surcur'la. OillnlO de El Ingenio, 
Provincia de Nazca, Reg ión lea · . ítem N" 05, materia del Contrato N" 198-201g..MTCl21. 
difiriénde»e la lech<l de cu lminación de la obra ~I 18 de ~gOlto de 2020, con reconocimie-nro de 
co<;tos por el monto de SI 8.643.00 (Ocho mil seiscientos cuarenta y tre. con 001100 Soles) illCluido 
IGV, debiendo demü>trarse fehiKientemente h~ber incurrido en los miS/n05, lo<; que deben ser 
,erifkado<; y apfOb~d", f>OI el Supervi,or previo p.l(JO. Asimi<mo, se otorgó la ampliación de plazo 
de los servici05 de supervl.,;ón N" O 1, p(lf cierno diecisiete (1 17) días ca lendario, a favor del SUpervi50f. 
dili rii?ndose la l echa de culminación de los se<Vieio<; de ,upervi~ ~I 02 de setiembre de 2020; 

Que, por medio del Informe N" 060-2020-S0-CUPTE SURCUÑA. recibido por la E ntid~d 
el 20 de ju lio de 2020. el Supervisor. conside ra ndo los hechos antes expuestos y las normas 

'11..,t;.,¡" ~"".,odo "'" o",,'"'' 
' 11 ~ ""O<66n~\""'ica : ~ 
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precitadas, so lici tó el reconocimie nto de mayo res <ostos y 9asto~ gene' illes vincul ados a la 
am pli ació n de plazo de ob ra N' 01 (ampli aci6n excepciona l de plazo) a l Contrato N" 198-2019-
MTC12 1, aprobada med iante la resolució n d irectoral antes re ferida; por un monto ascendente a 
SI 12,684.19 (Doce mil seiscientos ochenta y cuat ro con \ 91100 Sole~) incluido IGV; 

Que, a trilVes de l documento de l ,i~to, la Gereru:ia de Interveru:iDrn'\ Especiales, recomierlda 
ap robar el ,econocimiento de mayare. co,tos y ga,tol genefa lel al Contrato N' U6-2019-MTCI21, 
por la im p1emen t3C ión de la, med ida, de p'evef'lCión y control de l COVlO-19, con motivo de la 
ampl iac;oo de plazo de 1", "'rYÍCios de sufll'rvi';6n N" 01, por e l monto de SI 1,861,44 (M il 
<x~ienl", ..,oenta y uno con 441100) i",luido IGV; 

Que , como cuesti6<1 pfevia '" debe ",,", la r que e l P'OCedimiento de Contratación Púb lica 
E:>pecia l N" 11-2019-MTCI2 1, Primer" ConvOCil tor la , pa r a la contratación del Servicio de Consu ltoría 
de Obra dellir'l1lda a la sUfII'rvisi6n de la ejecución de obra Instalación de Puente Moduk" Surcu~a, 
dist,ito de El Ingen io, provirxia de Na;:ca, Región k il ' - ítem W 05, fue cOIwocada el20 de ncwiembre 
de 2019, a l amparo de la normativa de Reco nSlrLJCci6<1 con Ca mbi",; 

Oue, en este sentido, el numera l 7.6 Sobre el impacto en el contrilrD del Supervi>Qr de 
Obril", de la Directiva N' 005-2020-0SC ElCD, di,pone lo siguiente: 

· 76 I Como comecuenci.'l de la aprobación de la amplidción ~xc"fKkmal de pl.1zo del 
contrato de ~jecudón de ON" se ampliJ el p"'zo de ejecución del contraro de wper!II$ión 

7.6.2, Por la ampliJCióll ~xce¡xlonal de p/Jzo ant~5 mendonJdJ, el SupetYOOr podrJ 5Qlldtar 
el reconocimiento y fJJgo de gJ~f05 gener,,/e$. y los costos debldJmente "aediMdos, por 1.1 
ImplementJCióll de 1M medidas de prevendéfJ y control del COVlD-I9. dispuest¡¡s para su 
iUlivkJJd por el sedor competente, y que 'e~uflen apflcJble~ a su contrato. A MI ~f€KtO, 
dentro de los diez (10) dfas c,,!endJrio sI{Julentf!5 de comunicada la aprobJdón de 1.1 
ampliación excepdoniJl del p/Jzo de ejeaKión de obra, elSuper1lisor de obra debe presentar 
a 1.1 Entidad, de fornJd ff5ka o vlrTwl, la GJJntlficJCióll de los m.1yore~ gJstos generale5 
vlnruladi» iI (!Sta ilmpfiJdón de p/Jzo Yo en ~u Ci1.<Q, "credil<lr los CO$to~ en los que fnrurrlrJ 
por la Imp!emenMción de las medidas de prevendón y control de COV/D-/9. 

763. La Entidad deberJ notificdr al SUpervlSOf su pronunddmiento sobre till soIidtud en un 
pl.1zo no mayor de diez (10) dl.1~ calendJrio Si 1.1 EntidJd acepla la 50Iicirud del Supervi50r 
se rendrJ por modifICado ~I contrato, sin necesidad de suscribir algún acuerdo adicional o 
adenda. 

7.6,4. Si IJ EntidJd dl5crepa con la propuest¡¡ de cUimllfkadón presentadJ por ~f Supervisor, 
deber,j romunkade ello dentro del p/Jzo antes 5<'Ml.1do, Con 1.1 identifICación prec&J de los 
a~pectos y conceptos donde &Í~te d&repJndi1 Y el fundJrnento de su posición, aplidndos.e 
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provisi<Nldlmente los términos p/dntead05 por f<¡ fntid<Jd, manteniendo el Supervisor JU 

derecho de someter kJs dlscrepaoc!ds iI los ITJIKiInismos de solución de controversiiJ5. 

7.6,5. [05 ilSpe<to5 sobre los que no existe dl:':repanci.> determinan!iJ modificación del 
contrato, $in mxe5idad de suunblr alg,'" ilCVeroo adicional o adenda 

7.6.6. [os costos par .. la imp!el1J('nt .. ción de las mooidas para prevención y rontrol frente a 
la propagación del COVID-19 dispuestas por 105 sectores competentes, no caliFICan como 
prestildones ildicionil/e; de supeNi5ión" (El resa ltado eS nuestro); 

DIJe. teniendo en conside ración la rlOfmativa antes d=rita ~ lo informado por la Gererld~ 
de Intervt>ndones Especiale" '" an~ liZilrá la proc<'denci<l del reconocimiento de los ma~ores costos ~ 
gJstos gener~1e$ por la implementJción de IdS medida~ de prevención y control del COVID--19 , con 
motivo de la ampli ación de plazo de los ",rvicios de l-Ur>ervisi~ N' 01, solicitad,¡ por e l Supervisor 
CONSORCIO lEW, 3 CMgo del Contralo N' 2l6-2019·MTCI21. Para ta l efecto, la citada gerencia 
sustenta lo sig uiente 

'1 . .1 
4.Z PIANrfAMI[1fl() {)f LA JUPERI.1SJÓN 

I '" rP"a,' _.~ f "",,» par ""'*""" "''''' ~ /" _, ~ ¡x~ y rontral ~ e CM[)'19. pro¡x;.i.'<"» 

par Ú ~ ~ ~~!l.n "" 10> <W<*c1 """'''''' 

[1 (",,,,,,,,. ",,,,!l.Ia~I~; 

A, M"""" ccsr<>< ~ ~Kién f ~1I<itY7 P"~ rrlnido ~ ~." ""'" '* i<4o 20M di! 
-.10 # 1# .. _~ ~ ccsra<; 

~ ~" .,lnKtlff. ~ c""''''' '" 1# ~ '" SUR p.Jf~ o/ ~I '" w~ """"""ro"'*> _" "''''.,'''''''' '* " abr~ ",,'" fX09'4m.Jd.> f"e. ¿ IJ9. 03. N!20 () su o/ se TR ~I.'" ",bifflo ron ¿ "'" ~ frlx= 
2020 Y la cwI '" cohNffl" (M d pI.Jzo () se.> m ¡" _ _ do (U/y;, m """" do SUR Y "" c~ 
"O"".", no hu_. sido r><C"-Iri:> ~ ~"" ro ~ do ~ '}'>IO. P<ro par lo< ' /<CID< di! ú 
f""Iiz.>dtJn par ~ ,. '" __ """', """""" <AJt,,,,~ o/ ~~.JixiI f"" d fJiJ90 '" '" ,.,IorizKién 
~ ,u¡xMsiOn del",.. d< _¡". 2020 par d<mor~ .n o/_y~. _ "'tw '*""''' por o/ ,r"" '" /"Iio 
f 4{/05IU tcd.J ... z _ ú lomtk>K;m '" abI. "" sid:J dlffldo """,, d 18.(/8,21!20, par "n'o lo< g.s"" par SUR 
~ k>cr<mM'", par ft .. _ (~/Y( jWa r '9<"'0), cuy<>< _ "'" """"""'" y '" P'O/WN".,' IJ) p«>OIV' 
cOfJSJd<r, "'*> M <I>of~. 1. _ '" """nlil;,;o y _ u CO<l 1..:'""., (Si/!vd y~. 

SUR _",obrilS<: (>49,10 . IS,l,$4)1) 
S(TR "'" ~ fu"" S!. (11') 78 . 1864}YJ 
SUR "'" ~ ='" y (279.18. 2864}YJ 
rOTAl. 

S!. lOOS$ 
:S!. J88.lJ 
:S!. 188,73 
: S!. 4J8,04 

, 
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"... '\ .... c. -,. " 
~ 

, • " 

( C"""dempkmMlJd6ntklPf4nd< v~ ~yC()f)troIf=~ . ¡"~",,CO\IV _ 

/9 ~ d tnb.tjo. 

~ "re"",,, "" """""'" . .. , """..- ,~""*' y d p/dzo PI" tNmifur !.I oIx~ ~ Pl'u, d< _ d PlM 
,,,,_ por d MIN5A ~ """_ "'" .mp/Io • .. d<a "" ,.. ",,_,",lo '" t><'C~ r " l<>'OO>iguo 

I<fWMEN 
A M,Y'X" ",,1<» ¡xx mncWJizKiO<> r ,*"",,~¡q~ Mio A<p>lo}(}2(J 

S. Mop" Ccm"" '" SCTII_ '" ~~ pe<"", 

C. C"""'''''~~Pt." "" "",,'mlCOVP-I9 
51.18 rorAl. 
1GI'(l8" ¡ 
rorAl. 

, .v. 1.J4Q.¡)(J 
~ 4 71J.(M 

, .v. 7.570,00 
: SI. 10.808.04 
'SI, 1.876./5 
'SI, 1; .684./9 

~ ,.. ~_ canl"""" la «,.,bI«P .. Din<"". Ir oos·}O}o.oSCEICD. riluJa >t ~ _ji",,," >otn> " 

4mp!iK¡M ~x<~""'" do pi.:<> , d """'~"} do ""''''' 1/omN"¡ 1.6 >aba o/ ~'" "" d «,,,,,.,,, do 
su~d<atu 

4.3.2 Df u. (/JANrFICACIÓN Df M4YIHlf5 COSW5 y G45T0:5 GENEf/ALE: 

Cml",,,,. >1 doI Nu_'" ' .6.1 do lo Dn«-"" 1ITXJ5·20!().05CVCD Ak.,>c", y ~p"'" """_ de 

obw~y<mlr~""d<~, 

A ~ ""lo> d< r<mO>iIiz«Ól , ~-. P"~ _ df ~ .., ti me> '" i<'Io 1010 ti< 
~~¡",,_~d<="" 

l . ""'~'" NK""u.bd ~ delll! de ~'" 3<J de ""=. como c""'" ~ d Aro "" Aro«do '* ~ 
rom¡xx.o/ de E~ "" _ ' , '" <kdr. ",t."" ~ ....,..., tkI "'''''''' €k """'9''''''- por /o _ d ~ 

_ ~"m."'. del #<Ii:b ti<> ~~ ~ ""'~= {JJfd ti f <ttJl<lo "" ~~ """ /o QUt! r>O ---
• 
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r~ ~ <tIN>tJ """ t. oIx. ~ Mrof>tf4W <~.>I JO "" flUlZO " Ji! ~ """""""'" o/ ",., ti< .tYiI Y 

j<JI;c y. _ """,lo "" .. tJ ~tJd.t "'*' ,v=nt •• """",t.>dOO «>'l (.KM,," (>.>W y"."",.",J ti; >bnI ,j<IIic. 
~, ~ tw";¡¡j ,..!:xaJ~ ~ <oowlt",.n <1 me< di! ./KIi, _Y'! ". '" """'iló lo.J P<*".1 ~I .. , :;" 
~. julio por _ d; olJ,. 
5Cff/~"" .btilSI. (14920+ /5I54)D · SI./OO.5B 
5Cff/ "'" "" j<JIio SI. 1179.78 + 186.42}'3 . SI. /81!.73 
roTA!. • Sl.11J'1.3/ 

c: C:",Iod;~t.>dOO~p¡,,~d; ~ ~yc:""'toif""" ,, .I>~dt{c:O'4I - '9 
"" o/ tT.w.p 

p., • .. ~tJd(x) "" w,"'" .n lo> inroffltJ por I.J ~~ d; ... _, ,. ",-"""" , C",,/roI d; 

Cov,v /9. "",,¡izó un rN/W" de Jo< pr«io< Pf<=n~ d;~.>I ",,,,,,.Jo Y w "",~Iili<"""" d; lo> ~ 
~ .n ronOOil." &soIudM Mmi<tro.JI Ir 44¡;';011J.M1NSA .~ o/ JO. <l5.101O. 

-

. ... ... K .. "" """ ... """" " • • , ., ~ .. ,....,.. 
I·.r 

Que, como se podr3 o>dvertir, la Gererxi,¡ de Interverxiones Especi3le" 3 través del Informe 
N' 075·2020·MTC/2 LGIE.JFM, comunica que se realizaron reajuste:; a lo:; precios presentados, de 
~cue,do ~I merc<l(!o y la cu~ntifiGKión de ios insumo:; ne<:esarios se re~ lizó en función ~ kJ Re~I LKi60 
Ministe ri,¡1 N" 448·2020·MINSA, re<:omendan<.lo re<:omx:er a I~vor del Superviso, el monto de SI 
1 ,86t .44 (Mil ocnocientos sesenta y uno con 441100) Irxlu ido IGV, por cDl1cepto de m~'{iJre:; C05t<Y.; 
y ¡J<Istos gerll'fa le, por I~ implementaci6l1 de I~, medid3, de preverxión y control del COVlD· 19; 

Que, el SUpe<V1SQf habtla present~do >U :;oi icitud de 'econoc imienlO de m.yore~ C05tos y 
gastos generale5 dentro de los diez (10) día, ca lendario sigu iente. de comunicada I.l aprobación de 
la ampli~ción excep<;iona l de pl.lzo de ejecllCión de ol>r~ , el 20 de julio de 2020, por lo que 1;1 Enti d~d 
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'lO .N uQ!S"J¡¡dm; ~p SO!:MJ;)5 SO! ~p ozeld ~p U9pe!ldwe "1 ~p 0I\1\0llJ UO) 61 '011\0) ~ JOJll>O) 

A lJQDUi>haJd "p '.plpi>W W¡ "p Il9!J.¡uaw"!dw! PI lOO '1191 op!npul (OOLM lJ." aun " e¡u",,,, 
>O\UilD04:lO 1'1'1) tI' t 99'1/$ e i>¡ui!pu,,:>se OllJOUJ un JOd • L l/)11'l'6l0Z'9ll .N o¡eJ)oo:;> 1"1' I!1JilWW 
'SO.N Wal¡ -.eJ1 U<¡lfia~ 'e]leN ap .pulhQJd 'o!u¡¡6UI 11 "P O)Ul"!O · .... n:>JnS Je¡npol'l a¡uand "P 
l!91X!lelsul :PJqo ap uQOO:><lf<l "1 ap uQISIN,)d,-,.; ~I "p 06,.) e 'M31 OI)~OSNO) IOSIN<>dns I"P .IO'.el 
• '''1",,,,,,,5 <01,.6 1. "')SO) ,a,o"ew "p OjU,,!WpOIX))il' 1" a¡.Jed Ui> JeqoJdy -'.1 OjnJjW 

::lIll3nS311 3S 

:ZO 10I)11"l-ll Oc'l811 oN ¡e!,al'!U!1"! uQpnl"""lI "1 JOd opeqOlde 'OOV7llv'lUNDS30 
Wtf\OHd . opez'IPJlua:»aa i>\JOd';ue'l "p eJnpOJ1SaeJjUI "P 1\?J~3 O\:N,(O'd lap I~U{)pej~ 

"" Imue", I"P 8 0lnJ11j~ I"P (11 1. (¡ '''Ie-'''III ,O¡ JOd "p!Ji'jum uQpnqule"1 f" 'jQ,lJ!V'I-8IOl-Llv.N 
IFlJa\IIU'1'l uQf)nJOSa~ "1 lOO 'PPIJi>ll.IO) O;;¡l.IOpunj SPI ~p osn Lh) '" :O)A )SO'OZOZ'SOO .N ~'II:><>Jla !. 
I"lJd-OZOZ-! O L .N OW~Jdns OI~J;><la '9BI> L .N O"!l~r;16a1 OI~J;><la 'l"l)d"61 OZ"BI>! OW~Jdns O)~J~ 
Joo 0P.'!I'pow VOd-¡:nOZ-LlO.N oW~Jdns OHJ:';;a JOO opeqoJde 'sOiqwe) uo) UomnJlluo:><>~ 
PJ ~J~d WI::>i>dS:¡ ~;l!lq~d VC;>P"lfJ)UO) ap OIUillwlp.3XlJd I"P OIU¡¡WfI5all 'SflJ01P;l!l!pow IfWJO<.J !. 
95S0f ,N ""1 ')H'II-9<lO~-6Z0.N OW;¡JdnS OI~J~ 1" u3 01S3ndslP 01 um pep'WJOlllO) 3(J 

:" el)U3l<KJwO) ros <>p Ollqwf 1" Lh) pun 
PpP) 'pJ<ppnr P!J()';"'V ap PUP'jO PJ ap" SilUOj;lualUalul ap ppuaJ"9 PI ~p oUiII1q OISl' la UO) 

:""I<pilds:¡ SiIUOj)IJalUajul 
<>p poua¡a9 el JOO sepe¡p~;x <;.")UOj)lplJ{l) " SOUIWJ~I so¡ e "",JOIUO) opeqoJdp e;x al~ iII1b 
<>puod""JJo) '6 L -01110) ¡ap ¡OJIUO) " U<;>DLh) ..... Jd "P sPp'p.3w <e¡ ¡¡P U<f<JP¡UiIlUaldUlj PI JOO ""IPJilUaO 
>o\wl'i A >O\SO) S'lJo!.i'UI >O¡ Jp OIUiliWIXlUO);lj lap PllUap.3XlJd I?J e o¡WsaJ 'Ph!li'UlJOU I?J Joo 
sop';><llq"ISa OILh)IWIp.3XlJd !. sollandr><ilJd SOl UD) J()';f'J<KJns la op'ldwm opualqp~ 'antl 

:Q)JPW O~J!P ofl'q u;n'lpaJ 
'" ¡¡nb >OIUJllnS " S'lUOJX'WI1S<l SPI ¡enleha "P l'\Jens" e¡¡J~ I~ peP!llqesOJOdsilJ \?I el'iJO)O ~'II);lJIP 
ppeUoDUaw PI iII1b opuesD,,,d 'a)/DSO-OlOl-SOO.N p"'I),]Jla ~I "P 9·l jPJiIlUnu la ua IOjSillaJd 
OIU;¡¡WIp.lJOJd " S;)\JOO'PUO) SI?J UO) 0Pl¡dwn) J;)(W4 le '10 oN lH)~ns ap sOj"",as >O¡ ap Oleld ~p 
lJ9j;l"'1dWP"1 ap OhllOW UO) 6 L -01""0) lilP ¡OJjUO)" u9PUa,aJd "P SPPlpiIIU SPI "P u9':>I'juaw;¡¡dw, 
el JOO S<lje,aw5 sOlle5" >OjSO) salOAew ap OIM)UO) JOO '1191 OP!"llU! (OOIIM' (0) oun" PIU"'", 
SOjU"'JOl1XlI'I"l) 1>¡'L9lI'L IS "P P a¡uapLh):><p O)llOW un JOO '11I)11"l-6LOZ-9ll.N 0IPJllJO) f'lP 
05Je) e 'JOswoonS I"P JO'PI P OIU;¡¡W')()U());lJ je OUJO) ua ')¡qe,Q.\PJ lH)IUldo J1IWa e)jp¡Jnr I?JJQ';iIS\I 
ap eup!1O PI 'saIPIWs:¡ silUO!:JUallJalul "P PDUaJ"') PI JOd 10p!IIWa o;O)IU",,\ SOIUiIlUPpunl SO! P 

opuelS<l 'OlOZ "P O!lnl '>JI Of f4);lj '>JI 'NO' LV)lW"OWZ-L91> oN ~WJOJUII"P >~heJI e ';¡nO 

:OWl 
~p O!lnr '>JI DE 1" aJu~h <>nb la 'pn¡P'¡<)S P4J'P aJqos jalllosaJ p,pd JOSw.ldnsl"P U9!J~J!unUJOJ el ap 
lJ9j:>da);l¡ ap l/"I1;><lj ~I ap ~1Lh)!nti¡> ~!P I"P J!IJro r SOPflUO;l O!J"fI\J~ll') SP!P (O 1) ;:~p ap O;:Pld un aLh)!1 
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generada a $U vez flOr la Amp liac ión de Obra N" 01 (Amp liación excepciona l de plazo) al Conlra to N" 
198-2019-MTCl2 1, debiendo el Supervi,or demo,trar fehacientemente hdber incurrido en lo, 
mi$m05, adjuntando la documentación corresporldiente, conforme a los fu ndamentO'< expuesto, en 
la parte considerativa de la presen te ResolllCión. 

ArtIculo 2' - Lo, profesiona le:; que han inter\ien ido en la revisión, cá lcu lo y aMli,;, t"mico 
de 105 document05 que componen el eXpMiente de recooocimien to de los mayore:; Cost05 y galtos 
genera les por la fmplemen taci6n de la, medida, de prevención y control del COVID- 19, COn motivo 
de la ampli.lción de plazo de 105 servicios de supervisión N' DI, ,oIicitada por el Supervisor 
CONSORCIO lEW, son respon",ble:; del conten ido de los infü<me, que sustentan $U aprobación. 

Articulo 3." Notifica r la pre>ente Re>olllCión al $uper\iiso r CONSORCIO lEW. a la Ofoeioa de 
Administración y a la Gerencia de Into?rV€oci<:Jrles Especiales, para su conocimiento y f ine:; 
corre'pon d ie ntes. 

Articulo 4' • Insertar la presente Re>olllCi6n en el exped iente de contratación relacionado al 
Contrato N" 226-2019·MTCr.! 1. for mando parte integrante de l mismo 

f< • . " 001)·01"'00 

""Al<! 

Regl,tr~ Y comunlquese. 

PROVlAS OESCENTRAUZAOO 
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