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SUMILLA: Reconcxirnienlo de ccstos / rnayores gjslui 
generales pc.t la imp^menlacion de las medidas de 

prevention y control del C0V1D-19. con motvo de la 
ampliation de plaio de los servioos de supervision N' 02 

del Contrato N" 230-2018-Mr021

-2020-MTC/21 

17 AGO. 2020

VISTO:

El Memorando N” 1131-2020-MTC/21.GO y el Informe N' 053-2020- 
MTC/21 .GO.LPO, emitido por la Gerencia de Obras; 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 - PROVIAS 
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 DESCENTRAUZADO;

Que, el articulo 2 del Manual de Operaciones del Proyecto Especial de 
;j Infraestructura de Transporte Descentralizado - PROVIAS DESCENTRALIZADO, aprobado 
p 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, gestidn, administracidn, y de ser el caso la ejecucidn de proyectos y 
programas de infraestructura de transporte departamental y vecinal o rural en sus distintos 
modos; asi como el desarrollo y fortalecimiento de capacidades institucionales para la 

N gestion descentralizada del transporte departamental y vecinal o rural; constituye unidad 
ejecutora, depende del Viceministerio de Transportes; y tiene como objetivo promover, 

Z) 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 pais;
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Que, mediante Resolucidn Ministerial N' 427-2018-MTC/01 se resuelve que el
PROVIASProyecto Especial de Infraestructura de Transporte Descentralizado 

DESCENTRALIZADO, constituye una Entidad comprendida dentro del ambito de aplicacion 
de la normativa de contratadones del Estado, teniendo su Director Ejecutivo la calidad de 
Titular de la Entidad; quien es competente para ejercer las funciones para la aprobacion,
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autorizacion y supervision de los procesos de contratacion de bienes servicios y obras;

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 - PROVIAS 
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;

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 
preparacidn, gestidn, administracion, 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 fortalecimiento de capacidades institucionales para la 
gestidn descentralizada del transporte departamental y vecinal o rural; constituye unidad 
ejecutora, depende del Viceministerio de Transposes; 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 superacidn de la pobreza y al desarrollo del pais;

Que, con fecha 12 de diciembre de 2018, PROVIAS DESCENTRALIZADO y el 
Contratista H.B. ESTRUCTURAS METALICAS S.A.S. SUCURSAL EN PERU, en adelante el 
"Ejecutor de Obra", suscribieron el Contrato N" 221-2018- MTC/21 para la ejecucion de la 
obra: "Mejoramiento de la Carretera Tramo: Quistococha - Zungarococha - Llanchama, 
distrito de San Juan Bautista - Maynas - Loreto, Item 2 Puentes", con un plazo de 
ejecucion de doscientos cuarenta (240) dias calendario, y por el monto de S/ 23 342 
192.28 (Veintitres millones trescientos cuarenta y dos mil ciento noventa y dos con 28/100 
Soles) incluido todos los impuestos de ley;

Que, con fecha 21 de diciembre de 2018, PROVIAS DESCENTRALIZADO y el 
CONSORCIO LORETO, conformado por: 1) RMG Ingenieros E.I.R.L. y 2) Ginprosa 
Ingenieria S.L. Sucursal del Peru, en adelante el “Supervisor", suscribieron el Contrato N" 
230-2018-MTC/21, para la supervision de la referida obra, con un plazo de ejecucion de 
trescientos (300) dias calendario, y por el monto de S/ 1 450 387.00 (Un milldn 
cuatrocientos cincuenta mil trescientos ochenta y siete con 00/100 Soles) incluyendo todos 
los impuestos de ley;

Que, con fecha 24 de enero de 2019, la Entidad realize la entrega de terreno al 
^ Ejecutor de Obra, segun consta en el Acta correspondiente. Por tanto, con fecha 25 de 

enero de 2019 se dio inicio al plazo de ejecucion de la obra por 240 dias calendario
i_ conforme a lo establecido en el Contrato N" 221-2018-MTC/21, siendo su vencimiento

original el 21 de setiembre de 2019. En este sentido, el inicio del servicio de supervision se 
M/Xc. “ jrealizo el 25 de enero de 2019 y la fecha de termino original, seria el 20 de noviembre 

#2019;

#
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Que, con fecha 6 de febrero de 2019, se suscribio el Acta de Paralizacion de la
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Obra: "Mejoramiento de la carretera tramo: Quistococha - Zungarococha - Llanchama, 
distrito de San Juan Bautista - Maynas - Loreto, Item N" 2 Puentes", por ochenta y cinco 
(85) dias calendario, es decir, por el perfodo de tiempo comprendido desde el 6 de febrero 
de 2019 al 1 de mayo de 2019, al amparo del artfculo 153 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, motivado por las intensas lluvias en la zona, lo que no permitio 
movilizar la maquinaria a la obra, por encontrarse los accesos intransitables, siendo 
eventos no atribuibles a las partes contratantes;

Que, mediante la Adenda N5 01 al Contrato N* 221-2019-MTC/21, suscrita con 
fecha 22 de marzo de 2019, se formalize la suspension del plazo acordada por medio del 
acta de paralizacion antes referida, acordandose reiniciar la obra el 2 de mayo de 2019, 
siendo el vencimiento de la fecha de termino de la obra el 15 de diciembre de 2019 y de 
los servicios de supervision el 13 de febrero de 2020;

Que, por medio de la Resolucion Directoral N" 325-2019-MTC/21, de fecha 11 de 
setiembre de 2019, se declarO improcedente la solicitud de AmpliaciOn de Plazo N'01 al 
Contrato Na221-2019-MTC/21, solicitada por el Ejecutor de obra;

Que, con la ResoluciOn Directoral Nc 463-2019-MTC/21, de fecha 5 de diciembre 
de 2019, se declarO improcedente la solicitud de AmpliaciOn de Plazo N*02 al Contrato 
N"221 -2019-MTC/21, solicitada por el Ejecutor de obra;

Que, a traves de la ResoluciOn Directoral N“ 466-2019-MTC/21, de fecha 6 de 
diciembre de 2019, se declarO improcedente la solicitud de AmpliaciOn de Plazo N" 03 al 
Contrato N'221-2019-MTC/21, solicitada por el Ejecutor de obra, manteniendose sin 
modificaciOn la vigencia del plazo autorizado hasta el 15 de diciembre de 2019;

Que, con fecha 11 de diciembre de 2019, se suscribiO el Acta de Acuerdos de
Suspension de Obra; "Mejoramiento de la carretera tramo; Quistococha - Zungarococha - 
Llanchama, distrito de San Juan Bautista - Maynas - Loreto, item f\T 2 Puentes", por el 
periodo comprendido entre el 11 de diciembre de 2019 al 03 de mayo de 2020, ciento 
cuarenta y cinco (145) dias calendario, motivado por el incremento de caudal del Rio 
Nanay, que ocasiono la inundaciOn total del area de las estructuras de concrete y 
armaduras de acero para la Super Spam y estribo derecho del puente San Miguel, 

^ v/m cons^eranc^0 ^ue en 'as condiciones actuales, es inejecutable las partidas del proyecto por 
. J la zona inundable que no permite realizar ningun trabajo, asimismo el incremento del 

nivel de aguas, ira en constante aumento producto de las precipitaciones pluviales en la
M.r
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zona;

Que, mediante Resolucion Directoral N" 490-2019-MTC/21, de fecha 26 de 
diciembre de 2019, se declare procedente en parte la solicitud de ampliacion de plazo N' 
04, solicitada por el Contratista, por 06 dlas calendarios, al amparo de lo estableddo por 
el Artlculo 34: de la Ley de Contrataciones del Estado, Ley N’ 30225 y Articulos 169' 
numeral 3) y 170° de su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 350-2015-EF y su 
modificatoria, modificandose la vigencia de1 plazo autorizado de ejecucion, hasta el 21 de 
diciembre de 2019. Asimismo, en e! artlculo 2 del citado resolutivo, se otorgo Ampliacion 
de Plazo N° 01, al servicio de supervision de obra, por seis (06) dias calendarios, 
difiriendose la fecha de culminacion de los servicios de supervision al 19 de febrero de 
2020;

Que, posteriormente a traves de Resolucion Directoral N° 001-2020-MTC/21 de 
fecha 07 de enero de 2020, se declare improcedente la solicitud de Ampliacibn de Plazo 
N° 05. solicitada por el Ejecutor de obra, materia del Contrato N" 221-2018-MTC/21, al no 
cumplir con el numeral 34.5 de la Ley de Contrataciones del Estado, Ley N‘ 30225 ni con 
la causal y procedimiento establecidos en los articulos 169 y 170 de su Reglamento y 
conforme a los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente 
Resolucion;

Que, a traves de la Resolucibn Directoral N! 002-2020-MTC/21 de fecha 07 de 
enero de 2020, se declarb improcedente la solicitud de Ampliacibn de Plazo Parcial N° 06, 
solicitada por el Ejecutor de obra, materia del Contrato N‘ 221-2018-MTC/21, al no 
cumplir con el numeral 34.5 de la Ley de Contrataciones del Estado, Ley N' 30225 ni con 
la causal y procedimiento establecidos en los articulos 169 y 170 de su Reglamento y 
conforme a los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente 
Resolucion;

Que, mediante Adenda N° 02 al Contrato de fecha 13 de enero de 2020, se 
formalize la suspension del plazo de ejecucion, acordandose reiniciar la obra el 04 de 
mayo de 2020, en consecuencia, al haberse efectivizado la suspension del plazo de 
ejecucion desde el 11 de diciembre de 2019 al 03 de mayo de 2020 (145 dias calendario), 
la nueva fecha de culminacion de la obra finalizaria el 14 de mayo de 2020;

Que, mediante Decreto Supremo N° 008-2020-SA, publicado en el Diario Oficial 
"El Peruano" el 11 de marzo de 2020, se declarb 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;

Que, en atencibn 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 declarb 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 expedicibn de los Decretos Supremos N° 051-2020-PCM, 
N° 064-2020-PCM, N° 075-2020-PCM, N” 083-2020-PCM, N‘ 094-2020-PCM, N“ 116- 
2020-PCM y N° 135-2020-PCM respectivamente, hasta el 31 de agosto de 2020;
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Que, mediante Resolution 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 exposition a COVID -19", con la finalidad de contribuir a la 
prevencion del contagio por SAR5-COV-2 (COVID-19) en el ambito laboral;

Que, con Decreto Supremo NT 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 
Nacion a consecuencia del COVID-19, disponiendo que en relacion a la actividad 
"Construccion" (actividad que sera reanudada durante la Fase 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 Transportes y Comunicaciones, asi como Inversiones de Optimizacion, 
de Ampliacion Marginal, de Rehabilitacion y de Reposicion (IOARR), sobre los cuales 
Provias Descentralizado cuenta con proyectos a cargo;

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 
Sectonales 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;

ys.

Que, el Decreto Legislative N“ 1486 estab'ece 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 ambito del regimen general de las contrataciones del Estado, cuya 

^ejecucion de la inversion se habria visto paralizada debido al Estado de Emergencia 
-jNacional producido por el COVID-19, aprobado por el Decreto Supremo N" 044 -2020- 
{■/PCM y sus modificatorias;%

"JCt"1

Que, mediante la Directiva N'* 005-2020-OSCE/CD se establece Disposiciones para 
la reactivacion de las obras piiblicas y contratos de supervision en el marco de la Segunda 
Disposicion Complementaria Transitoria del Decreto Legislative N" 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
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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 f\T 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 dedaratoria del Estado de 
Emergencia Nacional producida por el COVID-19;

Que, mediante Resolucion Ministerial N‘ 448-2020-MINSA publicada en el Diario 
Oficial "El Peruano" con fecha 30 de junio de 2020, el Ministerio de Salud aprobo el 
documento tecnico denominado "Lineamientos para la vigilancia, prevencibn y control de 
la salud de los trabajadores con riesgo a exposicion a COVID -19", que deroga la 
Resolucion Ministerial N’ 239-2020-MINSA;

Que, por medio de la Carta N10529PQ-2020/HBSADELEC/RL, recibida por la 
Entidad el 15 de julio de 2020, el Contratista, considerando los hechos antes expuestos y 
al amparo de lo dispuesto en la Segunda Disposicion Complementaria Transitoria del 
Decreto Legislative N* 1486 y la Directiva Nfl 005-2020-OSCE/CD, solicito la ampliacion de 
plazo de obra N" 07 (Ampliacion excepcional de plazo) del Contrato N° 221-2018-MTC/21 
por doscientos seis (206) dias calendario y el reconocimiento de 1. Costos directos y 
gastos generates variables producto de la paralizacion y 2. Los costos por la elaboracion de 
los documentos exigidos por los sectores competentes para la prevencibn y control del 
COVID - 19, y por las adecuaciones y adaptaciones de los ambientes de trabajo, en caso 
sean necesarias;

Que, mediante Resolucion Directoral N* 0150-2020-MTC/21 de fecha 31 de julio 
de 2020, se aprobb en parte la Ampliacibn de Plazo de Obra Na 07 (Ampliacion 
excepcional de plazo), por ciento veinte (120) dias calendario, solicitada por el Ejecutor de 
Obra, materia del Contrato N; 221-2018-MTC/21, difiriendose la fecha de culminacibn de 
la obra al 11 de setiembre de 2020, sin reconocimiento de costos y gastos generates 
contemplados en el numeral 7.2.3 de la Directiva N* 005-2020-OSCE/CD. Asimismo, se 
otorgb la Ampliacion de Plazo de los Servicios de Supervision N" 02, por el mismo plazo, 
materia del Contrato N” 072-2020-MTC/21, difiriendose la fecha de culminacibn de los 
servicios de supervision al 10 de noviembre de 2020;

Que, mediante Carta N" 002-2020/CONSORCIO LORETO, recibida por la Entidad el 
07 de agosto de 2020, el Supervisor alcanza su informe de cuantificacibn de los costos y 
mayores gastos generates vinculados a la ampliacibn de plazo de los servicios de 
supervision N' 02, con motive de la aprobacibn de la Ampliacibn de Plazo de Obra N° 07 
(Ampliacibn excepcional de plazo). En ese sentido, solicita el reconocimiento de pago por 
los siguientes conceptos;

,>*•
• Gastos por ETAPA I

Se considera los costos directos y gastos generates variables incurridos durante el 
periodo en que la obra se encontrb paralizada, desde el 04.05.2020 al 01.08.2020 
(90 dias calendarios), por un monto de S/ 10 824.48 (Diez mil ochocientos 
veinticuatro con 48/100 Soles) incluido IGV.

%
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Gastos por ETAPA II
En la etapa correspondiente al periodo comprendido del 02.08.2020 al 
31.08.2020 la supervision no considera ningun costo, debido a no ha sido 
notificado por la Entidad para ejercer los servicios de supervision en este periodo, 
el mismo que se ha hecho de conocimiento a la Entidad con Carta N' 001- 
2020/Consorcio Loreto de fecha 05 de agosto de 2020.

Gastos por ETAPA III
Este periodo corresponde a la ejecucion de las actividades del saldo de obra, a 
partir del 01.09.2020 hasta la culminacibn de la ejecucion de obra, para tal fin 
determina un presupuesto mensual, por los costos a incurrir en la implementacion 
de las medidas de prevencion y control frente a la propagacion del COVID-19, 
habiendose determinado una proyeccion de gastos mensual por S/ 23 452.26 
(Veintitr6s mil cuatrocientos cincuenta y dos con 26/100 Soles) induido IGV;

Que, con fecha 13 de agosto de 2020, el Supervisor remitio al correo electronico 
^ M empresd@minsa.gob.pe, su "Plan para la vigilancia, prevencibn y control del COVID-19 en 

M) elTrabajo"';
£fsr>

Que, mediante el documento del visto, la Gerencia de Obras y el Especialista en 
Mantenimiento de dicha Gerencia, recomiendan se reconozca a favor del Supervisor lo 
siguiente:

• Dedarar improcedente la solicitud del Supervisor, referente al reconocimiento y pago 
de gastos generales por S/ 10 824.48 (Diez mil ochocientos veinticuatro con 
48/100 Soles) induido IGV, determinado durante el periodo en que la obra se 
encontro paralizada, desde el 04.05.2020 al 01.08.2020 (90 dias calendarios), por 
efecto del Estado de Emergencia Nacional, declarado por el Decreto Supremo N‘ 
044-2020-PCM y sus modificatorias, debido a que no forma parte de la estructura

’ El numeral 1 de la Primera Dis|x>5icl6n Complementaria Final del Decreto Supremo N’ 117-2020-PCM que aprueba la 
Ease 3 de la Reanudacion de Actividades dentro del marco de la dedaratoria de emergencia sanitaria nacional por las 
graves circunstancias que afectan la vida de la Nation a consecuencia del COVID-19 establece que previo a la reanudacion 
de actividades, el Plan para la vigilancia. prevencion y control de COVID en el Trabajo. debera ser remltido via correo 
electronico al Ministerio de Salud. a la siguiente direccion electrOnica: empresa@minsa.gob.pe. En este sentido, el numeral 
6 preosa que la remision del Plan via correo electronico al Ministerio de Salud a que se refiere el numeral I de la presente 
disposition constituye el registro en el SICOVID-19.

_ m.t.cK
It$sa:
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de gastos generales de la oferta economica del Supervisor, conforme a lo seiialado 
por el numeral 7.6.2 de la Directiva No. 005-2020-OSCE/CD.

• Declarar procedente en parte, la solicitud de reconocimiento de costos, por la 
implementacion de las medidas de prevencion y control del COVID-19, durante la 
Supervisidn de la obra, a partir del 01.09.2020 hasta la culminacion de la ejecucion 
de obra, por un monto mensual de S/ 7 600.00 (Siete mil seiscientos con 0/100 
Soles), incluido IGV, por mes efectivo de prestacion, el cual, para su pago debera ser 
fehacientemente acreditado por el Supervisor, segun lo exige la Directiva N" 005- 
2020-OSCE;

Que, como cuestion previa se debe serialar que el Concurso Publico N‘ 022-2018- 
MTC/21 Primera Convocatoria para la supervision de la obra: "Mejoramiento de la 
Carretera Tramo: Quistococha - Zungarococha - Llanchama, distrito de San Juan Bautista 
- Maynas - Loreto, Item 2 Puentes" fue convocado el 04 de octubre de 2018, al amparo 
de la Ley de Contrataciones del Estado, Ley N” 30225, modificada por el Decreto 
Legislative N‘ 1341, en adelante la "Ley" y su Reglamento, aprobado por Decreto 
Supremo N’ 350-2015-EF modificado por el Decreto Supremo Nc 056-2017-EF, en 
adelante el 'Reglamento";

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

1.6.) Como consecuencia de ia aprobacion de !a ampliacion excepciona! de 
plazo del contrato de ejecucion de obra se ampHa ei plazo de ejecucion del 
contrato de supervision.

7.6.2. Por ia ampliacion excepciona! de plazo antes mencionada, e! Supervisor 
podrd solicitar e! reconocimiento y pago de gastos generates, y ios costos 
debidamente acreditados, por la tmpiementacidn de las medidas de prevencibn y 
control del COVID-19, dispuestas para su actividad por ei sector competente, y 
que resulten aplicables a su contrato. A tal efecto, dentro de ios diez (10) d!as 
catendario siguientes de comunicada la aprobacidn de la ampliacion excepciona! 
del plazo de ejecucidn de obra, ei Supervisor de obra debe presenter a ia Entidad, 
de forma fisica o virtual, ia cuantificacion de Ios mayores gastos generates 
vinculados a esta ampiiacidn de plazo y, en su caso, acreditar Ios costos en Ios que 
Incurrird por la impiementacidn de las medidas de prevencion y control de COVID-
19.

7.6.3. La Entidad debera notificar at Supervisor su pronunciamiento sobre tai 
solicitud en un plazo no mayor de diez (10) dfas catendario. Si ia Entidad acepta ia 
solicitud del Supervisor se tendra por modificado el contrato, sin necesidad de 
suscribir algun acuerdo adicionalo adenda.

7.6.4. Si la Entidad discrepa con la propuesta de cuantiflcacidn presentada por ei 
Supervisor, debera comunicarie e/io dentro del plazo antes serlaiado, con la 
identificacidn precisa de Ios aspectos y conceptos donde existe discrepancy y ei 
fundamento de su posicidn, apHcbndose provisionaimente Ios terminos planteados 
por la Entidad, manteniendo el Supervisor su derecho de someter las discrepancias
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a los mecan/smos de solution de controversias.

7.6.5. Los aspectos sobre los que no existe discrepantia determinan la 
modification del contra to, sin necesidad de suscribir algun acuerdo adiciona! o 
adenda.

7.6.6. Los costos para la implementation de las medidas para prevention y control 
frente a la propagation del COVID-19 dispuestas por los sectores competentes, no 
calif/can como prestaciones aditionales de supervisidn (E! resaitado es nuestro);

Que, teniendo en consideracion la normativa descrita precedentemente y lo 
informado por la Gerencia de Obras, se analizara la procedencia del reconocimiento de los 
costos y mayores gastos generales por la implementacion de las medidas de prevencidn y 
control del COVID-19, solicitada por el Supervisor CONSORCIO LORETO, con motivo de la 
ampliacion de plazo de los servicios de supervisidn N" 02, materia del Contrato N" 230- 
2018-MTC/2:

1) Planteamiento del Supervisor

En cuanto a los Gastos por ETAPA I, que corresponde a costos directos y gastos 
generales variables incurridos durante el periodo en que la obra se encontro 
paralizada, desde el 04.05.2020 al 01.08.2020 (90 dias calendarios), por efecto 
del Estado de Emergencia Nacional, declarado por el Decreto Supremo N” 044- 
2020-PCM y sus modificatorias, por el cual se solicita un monto a reconocer por S/ 
10,824.48 (Diez mil ochocientos veinticuatro con 48/100 Soles), induido IGV, 
segun el siguiente detalle:

DESCRIPCIONPART. GASTOS INCURRIDOS 
MESES IMPORTEPERSONAL PROFESIONAL. TfcCNICO Y 

AUXILIAR Inc. LEYES SOCIALESA.
MAYO JUNIO JULIO

0.1 PERSONAL PROFESIONAL________
Ing^mero aaistente de sucervisi6n: 
GUILLERMO RAUL SOTO BECERRA
ALQUILERES Y SERVICIOS

a.1.6 5.000.00 5 000 00

B
b.1 300 00 ; 300 00

120.00' 120 00 120.00

Almacan y «>Qilancla 300.00 SCO OO
b.5 Cocbara 360.00
C GASTOS GENERALES VARIABLES
C.1 P6llza vigenle del 13/03 al 10/06 por S' 2.930 43 

P6liza vlgenle del 11/06 al 07/12 porS/5.801 55
SUBTOTAL

1.237 29
c.2 1.676 00

9.173 29
IGV (18%) 1.651.19
TOTAL 10.824.48

9
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contemplados en la estructura de costos de la oferta economica, que forma 
parte integrante del Contrato, por lo tanto, el requerimiento de pago por 
$/ 10 824.48 (Diez mil ochocientos veinticuatro con 48/100 Soles) induido 
IGV, no procede.

Gastos por ETAPA II. Se concuerda con la opinion del Supervisor. En esta 
etapa entre el 02/08/20 hasta el 31.08.20, se ha determinado que el 
Contratista procedera a la re-movilizacion y adecuacion de los ambientes de 
trabajo, en ese sentido no habiendo participacion del Supervisor hasta que la 
obra se reinicie, no hay costo que reconocer.

Gastos por ETAPA III. De la revision a la propuesta de costo mensual, en los 
que el Supervisor incurriria por la implementacion y control del Covid-19, se 
advierte algunos recursos que no serian necesarios, tales como el programa de 
sensibilizacion, identificacion del grupo de riesgo, recoleccion y manejo de 
desechos, utensilios de cocina, profesional de salud y personal de cocina, 
considerando que el numero de personas a cargo de la supervision es menor a 
10. En ese sentido, se ha considerado priorizar el cuidado de la salud del 
personal, mediante la implementacion de mascarillas de proteccion, utiles de 
limpieza y desinfeccion, utiles de aseo personal, equipo de control de 
temperatura, pruebas para la deteccidn a tiempo de la enfermedad, y un 
personal para limpieza, de manera que los recursos considerados, cumpliran el 
objeto de prevencion y control de la enfermedad, del cual se determina un 
monto mensual por la suma de S/ 7 600.00 (Siete mil seiscientos con 00/100 
Soles), por mes efectivo de prestacion, el cual, para su pago debera ser 
fehacientemente acreditado por el Supervisor, segun lo exige la Directiva NT. 
005-2020-OSCE., segun el siguiente detalle:

Costo Mensual por la Implementacion de Medidas de Prevencldn y Control del
COVID-19

P. WIT. PARCIAJ.Hem DescrpcCn Ur*fl CANT, /mes <SA>sr.

EVA.UACKW DE LACONDICCN D: SALUD

FVojrema de sensbllcsc «n Gib1.1 300.03

FKhas de 3 b1.2 1.30 IC0.03 100.03

'1



Prtejd 'acids CCWD - 19 Gib 11.C0 180.03 2.S20.031.3

Iconttf c.icr.n dc Gn.pc dt> Resco Gib 100.031.4

IMFlEMfNTOS V MATERlfilES2

Mascarllas quini'glcas Und 303.00 2.03 603.002.1

Lhd.2.2 C.veM f.xtal 2.00 25.03 50.00

Guantes pars protetcton btolc^ics Und. 63.00 3.03 183.002.3

Uid.M.yidlon / ;r.i|p p/prcirfcon 9.00 60.00 540.002.4

Bold piottcdon biohgtCs Ond. 40.00 120.002.5 3.00

Accrto1 en Gel »\ 70 % li 40.00 12.00 480.002.6

Gib2.7 Isa ICO 100.00 103.00

Kit penoH.il (jabcn - pap«i Kalla) Lnd. 60.00 5.00 400.002.3

LMP1EZA V DESIMECCION3

LiToleM >■ c^slr"'e<ccn de >«ilcucs Old 30.00 20.00 600.003.1

Recclecdon y ovsnip.lacijo de desechci Gib3.2 200.00

3.3 Osposaon de residues btontamlrvmtes Glr. 700.00

EQUPAMIENTO4

Equips de control de temperetiM corporal Lnd. 1.00 2SO.OO 250.004.1

Lnd.4.2 Uleiatlcs ne cccna 200.00

T«to$ de Casjra con pedal Lnd. 2.00 53.00 103.004.3

4.4 6srde|.! de deanteccisn de 2apslcc 2.00 33.00 63.00

r.
PERSONAl V OTROS5

3* Prolestendl de salud Lnd. s.coo.co5.1

Lnd.5.2 Rersorval do lirplera 1.00 1.500.00 1.500.00

Personal de cccina Lnd. 1.500.005.3

COSTO DE IVaEMEMTACION D; FLAN COVO - 19 / FOR ME5 7.603.00

Que, el Supervisor habria presentado su solicitud de reconocimiento de gastos 
x generates dentro de los diez (10) dias calendario siguientes de comunicada la aprobacion 
\ de la ampliacion excepcional de plazo de ejecucion de obra, el 07 de agosto de 2020, por 
-] lo que la Entidad tiene un plazo de diez (10) dias calendario contados a partir del dia 
y siguiente de la fecha de recepcion de la comunicacion del Supervisor para resolver sobre 
\ dicha solicitud, el que vence el 17 de agosto de 2020;

S' \ >
£
A

'TSCElf

Que, a traves del Informe N° 560-2020-MTC/21 .OAJ de fecha 13 de agosto de 
2020, estando a los fundamentos tecnicos emitidos por la Gerencia de Obras, la Oficina 
de Asesoria Juridica emite opinidn favorable en torno al reconocimiento a favor del 
Supervisor, materia del Contrato N’ 230-2018-MTC/21, del monto mensual por la suma 
de S/ 7 600.00 (Siete mil seiscientos con 00/100 Soles) induido IGV, por mes efectivo de 
prestacion corresponde a la ejecucion de las actividades del saldo de obra, a partir del 

J 01.09.2020 hasta la culminacidn de la ejecucion de obra, por concepto de costos y 
mayores gastos generates 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" 02, 
al haber cumplido con las condiciones y procedimiento previstos en el numeral 7.6 de la

£\A.0f

<£-£
v

%
te'
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Directiva N“ 005-2020-05CE/CD;

Que, habiendo cumplido el Supervisor con los presupuestos y procedimiento 
establecidos por la normativa, respecto a la procedencia del reconocimiento de los costos 
y mayores 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 Obras;

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

pVGN

o' De conformidad con lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 029-2006-MTC, Ley 
£/ de Contrataciones del Estado, Ley N' 30225, modificada por el Decreto Legislativo N” 1341 

y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo Nr 350-2015-EF modificado por el 
Decreto Supremo N' 056-2017-EF, Decreto Legislativo NT 1486, Decreto Supremo N” 101- 
2020-PCM y Directiva N' 005-2020-QSCE/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 Operaciones del Proyecto Especial de Infraestructura de 
Transpose Descentralizado - PROVIAS DESCENTRALIZADO, aprobado por la Resolucidn 
Ministeria! N° 1182-2017-MTC/01.02;

/ )£/ SERESUELVE:

&

Articulo 1°.- Aprobar en parte, el reconocimiento a favor del Supervisor 
CONSORCIO LORETO, a cargo de la supervisidn de la ejecucion de la obra: "Mejoramiento 
de la Carretera Tramo: Quistococha - Zungarococha - Llanchama, distrito de San Juan 
Bautista - Maynas - Loreto, item 2 Puentes, materia del Contrato N” 230-2018-MTC/21, 
del monto mensual por la suma de S/ 7 600.00 (Siete mil seiscientos con 00/100 Soles) 
induido IGV, por mes efectivo de prestacion correspondiente a la ejecucion de las 
actividades del saldo de obra, a partir del 01.09.2020 hasta la culminacion de la ejecucion 
de obra, por concepto de costos y mayores gastos generales 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“ 02, generada a su vez por la Ampliacion de Obra N; 07 

' $} (Ampliacion excepcional de plazo), 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.

5 M.T.
&
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Artfculo 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 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° 02, 
solicitada por el Supervisor CONSORCIO LORETO, son responsables de la veracidad y del 

fAcontenido de los informes que sustentan su aprobacidn.
ytfSC.

v
Artlculo 3.- Notificar la presente Resolucion al Supervisor CONSORCIO LORETO, a 

la Oficina de Administracidn y a la Gerencia de Obras, para su conocimiento y fines 
correspondientes.

Artfculo 4°.- Insertar la presente Resolucion en el expediente de contratacion 
relacionado al Contrato N” 230-2018-MTC/21, formando parte integrante del mismo.

Regfstrese y comunfquese.

it

U3AYZAlng\CARL0S EDUAR! 
\ Director I

DESC DOP

Exp. K E012015448 
MIA/WIL
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