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RESOLUCIÓN GERENCIAL N° 117-2022-GRSM-PEAM-01.00

Moyobamba, 22 de abril de 2022

VISTOS:
El Informe N°019-2022-ESC, del Ing. Emilio Shica Cabrera,

Evaluador-Estudios, PEAM.
El Informe N°0208-2022-GRSM-PEAM-06.03, del Especialista en

Estudios (e).
El Informe N°0141-2022-GRSM-PEAM-06.00, de la Jefe de la Oficina

de Presupuesto, Planificación, Estudios y Ordenamiento Territorial.

n'e otf,a, .,,,., as CONSIDERANDO:
• t 'zi •,,,„. geff Que, mediante Informe N°019-2022-ESC, el Ing. Emilio Shica

Cabrera, Evaluador-Estudios, PEAM, manifiesta al encargado de Estudios que con
Informe N°041-2022-RJPA el Coordinador de Proyectos Ing. Roban Jesús Panduro
Aliaga hace llegar documentación referente al Expediente Técnico definitivo de la
IOARR: "Reparación de Estación de Bombeo de Desagüe; en el (la) sistema de
alcantarillado en la localidad de Naranjillo, distrito de Nueva Cajamarca, provincia
Rioja, departamento San Martín" con código único de inversiones N°2495147 para
su revisión, evaluación y aprobación.

- tojo----, En ese sentido lo ha revisado, procediéndose a presentar el siguiente informe de
7\ .itu* . 41> )\.9" lid) 4,` evaluación:

j°, ' it u9)1
5VD De acuerdo a la documentación que se ha obtenido del Informe N°041-2022-

V RJPA; así como de la revisión y evaluación del Expediente Técnico definitivo de
la IOARR: "Reparación de Estación de Bombeo de Desagüe; en el (la) sistema de
alcantarillado en la localidad de Naranjillo, distrito de Nueva Cajamarca,
provincia Rioja, departamento San Martín", con código único de inversiones
N°2495147, se realiza el siguiente análisis:
• Se ha culminado con la elaboración del Expediente Técnico definitivo del

Proyecto IOARR con CUI N°2495147, el mismo que contine la siguiente
estructura.
1. Obras Provisionales y Preliminares (50 ítems)its.8.7
2. Reparación de Estación de Bombeo (197 ítems)
3. Red de Alcantarillado Sanitario (117 ítems)

\r-l'e,10 n ,. nss`' 4. Mitigación Ambiental (12 ítems)
5. Intervención Social (10 ítems)

• El Costo Directo (C.D.) del Proyecto IOARR asciende a S/1,515,244.45, el
mismo que tiene el siguiente desagregado:

001 OBRAS PROVISIONALES Y PRELIMINARES

002 REPARACION DE ESTACION DE BOMBEO

003 RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO

004 MITIGACION AMBIENTAL

005 INTERVENCION SOCIAL

S/. 256,568.65
S/. 439,043.29
S/. 786,522.78

S/. 25,629.73
S/. 7,480.00

• El plazo de Ejecución de Obra está programado para 150 días calendarios (05
meses), los Gastos Generales (G.G) del Proyecto IOARR asciende a
S/221,413.80 que representa el 14.61% del C.D. y siendo el Presupuesto
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Parcial (P.P) de obra de S/1,736,658.25, el costo de inspección asciende a
S/68,320.00 que representa el 3.93% del P.P, siendo el Presupuesto Total de
Obra de S/ 1,804,978.25, seglan el siguiente detalle desagregado:
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PORCENTAJE

TOTAL C.D.

14.61% S/

S/

COSTO TOTAL DE LA OBRA

COSTO DE SUPERVISION

PRESUPUESTO TOTAL DE OBRA S/

MONTO

1,515,244.45
221,413.80

1,736,658.25

1,736,658.25
68,320.0C

1.804.978.25

S/

3.93% S/
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• El presupuesto Analitico de Obra Presenta el Siguiente desagregado:
„ RESUMEN DE CLASIF1GADOR DE GASTOS

2.6.23.53 COSTOS DE CONSTRUCCION FOR ADM INISTRACION DIRECTA - PERSONAL 222,387.71

* 2.6.23.54 COSTOS DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA BIENES 1,061,090.94

2.6.23.55 COSTOS DE CONSTRUCCIoN POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS 521,499.60A *.'%!
TOTA I. 1,804.978.25

• El Expediente Técnico definitivo de la IOARR con CUI N° 2495147 contiene
la siguiente estructura:
- 1NDICE NUMERADO
- MEMORIA DESCRIPTIVA
- MEMORIA DE CALCULO DE TODOS LOS COMPONENTES (ParAmetros de Diserio,

Calculo Hidráulico, Calculo Electric° y/o Mecdnico-Electrico.
- PLANILLA DE METRADOS, CON SUSTENTO Y GRAFICOS
- PRESUPUESTO DE OBRA
- ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
- RELACION DE INSUMOS
- COTIZACION DE MATERIALES
- FORMULA POLINOMICA
- CRONOGRAMAS DE OBRA
- ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL PROYECTO
- PLANOS
- ESTUDIOS BASICOS (Estudio Topografico)
- Otros (Componente Electric° y Mecánico, Andlisis Estructural de Componentes,

Estudio de Mecánica de Suelos, Plan de Seguridad y Salud Ocupacional en el
Trabajo, Plan COVI-19).

CONCLUYENDO:
• En conclusión, como resultado de la evaluación al Informe N°041-2022-RJPA

referente al Expediente Técnico definitivo de la IOARR: "Reparación de Estaci6n
de Bombe° de Desagiie; en el (la) sistema de alcantarillado en la localidad de
Naranjillo, distrito de Nueva Cajamarca, provincia Rioja, departamento San
Martin", con codigo ianico de inversiones N°2495147, se da la conformidad y
aprobación y a la vez solicito a la ENTIDAD realizar la ACTUALIZACION del
Expediente Técnico definitivo de la IOARR con CUT N°2495147 en el sistema
invierte.pe segan corresponda.

Que, mediante Informe N°0208-2022-GRSM-PEAM-06.03, el
Especialista en Estudios (e), manifiesta al Jefe de la Oficina de Presupuesto,

http://invierte.pe
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Planificación, Estudios y Ordenamiento Territorial, respecto a la solicitud de
aprobación del Expediente Técnico definitivo de la IOARR: "Reparación de Estación
de Bombe° de Desagiie; en el (la) sistema de alcantarillado en la localidad de
Naranjillo, distrito de Nueva Cajamarca, provincia Rioja, departamento San Martin",
con código imico de inversiones N°2495147, lo siguiente:
• Con Resolución Gerencial N°118-A-2011-GRSM-PEAM-01.00, se aprueba el

Expediente Técnico de la Obra, por el importe de S/16 - 976,177.00 soles, con
un plazo de ejecución de 165 dias calendario.

• Mediante Resolución Gerencial N°410-2013-GRSM-PEAM-01.00, se aprueba el
Expediente Técnico del PIP "Instalación de los sistemas de agua potable y
alcantarillado en el CPM Naranjillo, distrito de Nueva Cajamarca, provincia de
Rioja, San Martin", por el importe de S/791,716.05 soles, con un plazo de
ejecuci6n de 90 dias calendarios.

• Mediante Resolución Gerencial N°019-2014-GRSM-PEAM-01.00, se aprueba la
Liquidaciön de la Ejecución del Contrato de la Obra, por el importe de
S/13 - 563,606.07 soles, con un saldo a favor de la Entidad PEAM de S/2,770.82
soles.

• Mediante Resolución Gerencial N°243-2015-GRSM-PEAM-01.00, se aprueba la
Liquidación del Saldo de Obra, denominada "Instalación de los sistemas de agua
potable y alcantarillado en el CPM Naranjillo, distrito de Nueva Cajamarca,
provincia de Rioja, San Martin", por el importe de S/ F911,620.95 soles.

• Mediante Resolución Gerencial N°272-2015-GRSM-PEAM-01.00, se aprueba el
Expediente Técnico denominado "Obras complementarias al sistema de agua
potable y alcantarilado en el CPM de Naranjillo, distrito de Nueva Cajamarca,
provincia de Rioja, San Martin", por el importe de S/102,118.63 soles, con un
plazo de ejecución de 30 dias calendario.

ki

• Mediante Resolución Gerencial N°055-2020-GRSM-PEAM-01.00, se aprueba la
Liquidación del proyecto de la Obra, por un costo total de S/18-066,788.80
soles.

• Mediante Oficio N°023-2020-GM/MPR (Exp. N°272786, F:09/03/2020), la
Municipalidad Provincial de Rioja remite el Expediente Técnico "Estudio de
repotenciación del sitema de impulsion del desagile a la laguna de oxidación en
el Centro Poblado Naranjillo, distrito de Nueva Cajamarca, pro vincia de Rioja,
departamento de San Martin", para su evaluación con el personal especializado
para su financiamiento y ejecución, a fin de dar solución al sistema de bombeo,
donde las aguas residuales emanan a un canal de regadio y parte baja del Rio
Naranjillo.

• Mediante Oficio N°061-2020-A-MCPN/NC-R-SM (Exp. N°004-2020018559,
F:20/11/2020), el Alcalde de la Municipalidad del Centro Poblado Naranjillo Sr.
Anibal Gonzales Lozada identificado con DNI N°42824283, expresa lo siguiente:
"manifestarle que teniendo problemas en el sector Nuevo Progreso con el Buzón
de Alcantarillado donde el desagfie rebosa al canal de regadio, generando
contaminación a los usuarios de la parte baja de nuestro sector y Comunidades
Nativas, por lo que solicitamos a Usted, el Apoyo con el Personal Técnico y un
Operador para realizar el trabajo de bombeo a las Pozas de Oxidación y poder
menguar la contaminación; al mismo tiempo solicitarle el apoyo con 5 galones de
combustible por dia, hasta el mes de Marzo del 2021".
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Mediante Informe Técnico N°0017-2020/GRSM-PEAM-06.03-AMF (Exp. 004-
2020019242, F:25/11/2020), la Ing. Alexandra Mendoza Fababa, Informa sobre
la Visita Técnica al Sistema de Bombeo de Desagile del Centro Poblado
Naranjillo, Distrito de Nueva Cajamarca, Provincia de Rioja, Departamento de
San Martin, en la que describe: "Se pudo observar que el sistema esta
inoperativo; Son dos redes que alimentan a la camara de bombeo; una pasa por
el rio naranjillo y la otra discurre en gran parte a un canal de riego que pasa
cerca y se dirige a la comunidades nativas aledafias, desde un buzón que se
encuentra sobrecargado del fluido a causa de la inoperatividad del mismo
sistema. La cámara de rejas necesita mantenimiento, en la cárnara de bombeo
las electrobombas sumergibles est -An malogradas, la cámara de válvulas se
encuentra inoperativa por la obstrucción de lodos, la linea de impulsión es u9.,
tuberia de 60 que no es suficiente para evacuar el fluid°. Existe un motor
externo que bombea provisionalmente a estas aguas residuales, que conecta a
una tuberia de 60, el motor se encuentra actualmente en buen estado, pero
necesita de combustible (petróleo) para seguir cumpliendo con su función.
Segan lo solicitado en el Oficio N°061-2020-A-MCPN/NC-R-SM ademds de la
inspección técnica, solicitan combustible para seguir atendiendo
provisionalmente el sistema de bombeo mientras se realice la actualización y
ejecución del expediente técnico "Repotenciación del sistema de impulsión del
desagfie a la laguna de oxidación del CPM Naranjillo, distrito de Nueva
Cajamarca-provincia de Rioja-San Martin", para asi poder disminuir la carga
contarninante al rio y al sistema de riego existente".
Mediante Acta de Entrega de combustible de fecha 02/12/2020, el Gerente
General del Proyecto Especial Alto Mayo - PEAM Ing. Miguel Angel Ocampo
Guerra, realiza la entrega de un vale de 230 galones de combustible (Petróleo)
al Sr. Anibal Gonzales Lozada (DNI N°42824283) Alcalde de la Municipalidad
del Centro Poblado Naranjillo, con la finalidad de poner en funcionamiento una
motobomba para atender provisionalmente el sistema de bombeo de aguas
residuales de dicha Localidad.
Mediante Oficio N°085-2020-CUSSH-N/ DA (Exp. N°004-2020021170,
F:10/12/2020), la Comisión de Usuarios Sub Sector Hidrailico-Naranjillo,
Distrito de Awajun, Provincia de Rioja, Departamento de San Martin, presidido
por el Sr. Jimmy Cahuaza Juep identificado con DNI N°43672863, SOLICITA la
información sobre el estado actual a la solución del problema suscitado, en el
Canal Bajo Naranjillo, donde el desagüe del Centro Poblado de Naranjillo vierte
su desfogue en dicho canal, ocasionando contaminación y proliferación de
enfermedades, no solo al sistema de riego, si no también a todos los hermanos
Awajunes que utilizan tal agua para el consumo, es por ello que urge la
intervención rápida ya que viene desde el afio 2016 sin solucionarse", palabras
expresadas por el suscrito de la referencia.
Mediante Oficio N°1248-2021-GRSM-PEAM-01.00 (Exp. N°004-2021063244),
de fecha 17/09/2021, el Proyecto Especial Alto Mayo (en adelante PEAM),
traslada a la Municipalidad Provincial de Rioja las observaciones del sistema de
bombeo de aguas residuales del C.P.M Naranjillo, en la que se adjunta el
Informe N°028-2021-0LI (Exp. N°004-2021726223), mediante el Cual el Ing.
Omar Lopez Inga, realiza las observaciones y recomendaciones para la
"reformulación del expediente técnico IOARR en referencia, adicionando nuevas
actividades las cuales estem contempladas en el presente informe"; asimismo el
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Informe N°024-2021-EE-RES/RFCS (Exp. N°004-2021486795) adjunto al
documento en mención, mediante el cual el Ing. Richard Franklin Coronel
Salazar, describe que "Segiin el EXPEDIENTE TECNICO IOARR, existe un mayor
volumen de aguas residuales al estimado, product° de filtraciones de Napa
freatica a las redes. Tomando en cuenta este ancilisis, se deberd corregir en
primer lugar estas filtraciones para realizar el dimensionamiento de las bombas
con estos nuevos requerimientos de caudal y no incurrir en
sobredimensionamientos que aumentan el costo energetic° de su operación".
Mediante oficio N°097-2021-GM/MPR (Exp. 004-2021600009) con fecha de
recepción 27/10/2021, la Municipalidad Provincial de Rioja remite el informe
de subsanación de observaciones realizadas mediante OFICIO N°1248-2021-
GRSM-PEAM-01.00, referente al Proyecto "Estudio de Rep otenciación del
Sistema de Impulsion del Desagfie a la laguna de oxidación en el Centro Poblado
Naranjillo, Distrito de Nueva Cajamarca, Pro vincia de Rioja - Departamento de
San Martin", el cual es elaborado por el Proyectista TRANSFLOW INGENIEROS
SAC con RUC N° 20602849679 y domicilio legal Jr. Francisco Pizarro N°905
Trujillo la Libertad - Trujillo - Trujillo.
Mediane Informe Técnico N°041-2021-AMF (Exp. N°004-2021921079,
F:04/12/2021), la Ing. Alexandra Mendoza Fababa, emite su opinion en base a
las Consultas Absueltas por el Proyectista TRANS FLOW INGENIEROS SAC (ver
item precedente), en la que describe: "Las respuestas brindadas en el documento
de la referencia no muestra dar una clara solución de las observaciones
realizadas por la Entidad, se recomienda elevar dicho documento (OFICIO N°097-
2021-GM/ MPR) con todo lo actuado a los especialistas que realizaron las
observaciones".
Mediante Oficio N°1589-2021-GRSM/DRVCS-SM (Exp. N°013-2021919476, F:
26/10/2021), el Director Regional de la DRVCS-SAM Ing. Gunter Alonso Vela
Villacorta, Solicita Información respecto al Sistema de Alcantarillado del C.P.M.
Naranjillo del Proyecto Existen, esto en el sentido si, como Proyecto Especial
Alto Mayo, han venido realizando acciones de atención e intervención respecto
a la problematica actual que se viene suscitando en dicha localidad.
Mediante OFICIO N°1486-2021-GRSM-PEAM-01.00 (Exp. 004-2021863119,
Fecha de recepción:05/11/2021), la Entidad, remite la información Solicitada
segan detalle del item recedente, al Director Regional de la DRVCS-SAM Ing.
Gunter Alonso Vela Villacorta.
Mediante Documento el Director Regional de Vivienda Construcción y
Saneamiento de San Martin Ing. Vela Villacorta Gunter Alonso, Remite el
INFORME TCNICO N°002-2021-GRSM/DRVCS-SM/DCYS elaborado por el
Ing. Cesar Alonso Trigozo Suarez (Director de Construcci6n y Saneamiento-
DRVCS), referente a la Evaluación y visita realizada por el equipo técnico de la
Dirección Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento al Sistema de
Alcantarillado de la Localidad del Centro Poblado Municipal Naranjillo, Distrito
de Nueva Cajamarca, Rioja, San Martin, concluye que: El numeral 3.4, describe
que: "La estaci6n de Bombeo se encuentra colapsado y saturado en su totalidad
(...), debido a la falta adecuada operación y mantenimiento de las estructuras que
estas la componen (...)"; El numeral 3.5, describe que: "La planta de tratamiento
de aguas residuales (PTAR), se encuentra en funcionamiento inconstante, a causa
de su estación de bombe° funciona periódicamente (...)"; asimismo, en el Numeral
4.1, describe que: "Se recomienda que la IOARR con Código de Unico de
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Inversiones 2495147, contenga los siguientes componentes, dentro de los activos
estratégicos de la Unidad Productora: Mejoramiento y Reparación de tuberia de
colector principal antes de llegada a la estación de bombeo, cerca al pase aéreo
en el cruce del Rio Naranjillo; Mejoramiento y reparación de buzones en ambos
colectores antes de la llegada a la estación de bombeo; Mejoramiento de las
estructuras de concreto existentes que componen Estación de Bombeo (caseta y
cetmaras); Implemental- la construcción de cobertura meta lica de las estructuras
de la estacion de bombe° (Especificamente la cetmara de rejas y la cetmara de
bombeo); Renovación de la Camara de rejas en el tratamiento preliminar de la
estación de bombeo; Renovación del equipamiento hidraulico de la cötmara de
bombeo (electrobombas y etrbol hidretulico); Renovación de la Linea de Impulsión
(entre la Estación de Bombeo y la PTAR); y, Renovación del Tablero general
electric° y de control de bombas de la Estación de Bombeo (renovación de todo el
sistema electrico)"; en el Numeral 4.3, describe que: "Realizar las consultas con
el Area Legal del Pro yecto Especial Alto Mayo, para inclusión de .aFtivos
estratégicos sefictlados en el item 4.1 del presente informe, de no :,estar
considerado en la IOARR vigente (se refiere a la IOARR) se recomienda dar de
baja la inversión y generar un nuevo doc-umento que solucione de forma integral
la problemática".
Mediante Memorando N°1626-2021-PEAM-02.00 (Exp. 004-2021790281) de-'
fecha 23/12/2021, el Director (e) de la Dirección de Infraestructura de la
Entidad Ing. Maximo David Ramos Chavarri, remite el pronunciamiento acerca
de la subsanación de observaciones del Sistema de Bombeo de Aguas
Residuales del C.P. Naranjillo, en la cual el Ing. Gonzalo Arturo Castillo
Villalobos, mediante Informe N°030-2021-GACV (Exp. N°004-2021434970)
describe con respecto al Expediente Técnico BOMBEO NARANJILLO, que: "No
existe en el expediente un and lisis comparativo técnico y economic° entre las dos
altemativas la existente con bombas sumergibles y el cambio propuesto por
TRANS FLOW INGENIEROS SAC por bombas autocebantes que justifique un
cambio de tipo de bombas"; "El Expediente Técnico considera el suministro de
energla eléctrica por paneles solares, considero técnicamente muy importante
profundizar un estudio al respecto porque la irradiación solar en la zona no es la
mets adecuada para garantizar el suministro electric° permanente de energia
solar, especialmente cuando se trata de potencias medianamente altas y de uso
continuo"; asimismo concluye que: "Existe un sobredimensionamiento del caudal
de bombeo lo que obliga a potencias altas en los motores de las bombas y un
consumo elevado de energia eléctrica"; "Los paneles solares aparte del costo que
signzfica su implementación requieren un cuidado técnico permanente"; "Se debe
elaborar un Expediente Técnico consensuando que permita una inversión justa y
real que los resultados del proyecto beneficien realmente también a los usuarios".
Mediante Informe N°003-2022-RJPA evaluación de la IOARR "Reparación de
estación de bombeo de la localidad de Naranjillo" (Exp. 004-2022511667, F:
21/01/2022), se recomienda "la determinación de la una solución integral frente
a la problemettica del Sistema de Aguas residuales del C.P. Naranjillo", con la
finalidad de solucionar el problema de contarninación de aguas superficiales.
Mediante Informe N°006-2022-RJPA (Exp. 0004-2022905469; F:26/01/2020),
se presenta el PLAN DE TRABAJO para la reformulación del expediente técnico
del sistema de Alcantarillado CPM Naranjillo-distrito de Cajamarca-provincia de

ILI
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Rioja-región San Martin, el cual tiene un plazo de ejecuci6n de 60 dias
calendario.

• Con Informe Técnico N°003-2022-RJPA, con fecha 21 de abril de 2022, el
Coordinador del Proyecto solicita la evaluacion de la IOARR Reparación de
estación de bombeo de la localidad de Naranjillo.

• Con Informe N°019-2022-ESC, con fecha 21 de abril de 2022, el evaluador del
proyecto Ing. Emilio Shica Cabrera da la conformidad y aprobación y a la vez
solicita a la ENTIDAD realizar la ACTUALIZACION del Expediente Técnico
definitivo de la IOARR con CUT N°2495147 en el sistema Invierte.pe  segan
correspondiente

• Por lo antes mencionado se remite Expediente Técnico definitivo de la IOARR:
"Reparación de Estaci6n de Bombe° de Desagüe; en el (la) sistema de
alcantarillado en la localidad de Naranjillo, distrito de Nueva Cajamarca,
provincia Rioja, departamento San Martin", con Código Unico de Inversiones
N°2495147, que demanda un presupuesto total de proyecto de S/ 1'804,978.25
(Un Millón Ochocientos Cuatro Mil Novecientos Setenta y Ocho con 25/100
soles).
El cual se detalla en el cuadro resumen:

DESCRIPCION PORCENTAJE MONTO
COSTO DIRECTO TOTAL C.D. 1,515,244.45
GG GASTOS GENERALES 14.61% S/ 221,413.80

PRESUPUESTO PARCIAL S/ 1736,658.25

COSTO TOTAL DE LA OBRA S/ 1'736,658.25
COSTO DE SUPERVISION 3.93% S/ 68,320.00

PRESUPUESTO TOTAL DE OBRA S/ 1'804,978.25

• Asimismo, el presupuesto Analitico de Obra presenta el siguiente desagregado,
El cual se detalla en el cuadro resumen:

2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
2.6.2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS
2.6.23 OTRAS ESTRUCTURAS

2.6.23.5 AGUA Y SANEAMIENTO
2.6.23.53 COSTOS DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION S/ 222,387.71

DIRECTA - PERSONAL
2.6.23.54 COSTOS DE CONSTRUCCION FOR ADMINISTRACION S/ 1061,090.94

DIRECTA - BIENES
2.6.23.55 COSTOS DE CONSTRUCCION FOR ADMINISTRACION S/ 521,499.60

DIRECTA - SERVICIOS
TOTAL S/ 1'804,978.25 

• Asimismo, se indica que el documento técnico ha sido elaborado para su
ejecuci6n fisica por la modalidad administraci6n directa - cuyo plazo de
ejecución es por un periodo de 150 dias calendario (05 meses), y habiéndose
realizado la consolidación del expediente técnico por el Ing. Rohan Jesüs
Panduro Aliaga, se solicita realizar el tramite respectivo mediante Acto
Resolutivo. Es necesario indicar que el expediente técnico fue elaborado de
acuerdos a los requisitos minimos presentes en el INVIERTE.PE , de acuerdo a
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la Directiva General del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión
de Inversiones y Directiva 005-2018-GRSM-PEAM-01.00 (Lineamiento y
Procedimientos para la Elaboración de Expedientes Técnicos de Obras y
Términos de Referencia para Consultoría de Obra para el Proyecto Especial Alto
Mayo;

Que, mediante Informe N°0141-2022-GRSM-PEAM-06.00, la Jefe de
la Oficina de Presupuesto, Planificación, Estudios y Ordenamiento Territorial,
manifiesta a esta Gerencia General, que en atención al Informe N°0208-2022-
GRSM-PEAM-06.03, se remite Expediente Técnico definitivo de la IOARR:
"Reparación de Estación de Bombeo de Desagüe; en el (la) sistema de alcantarillado
en la localidad de Naranjillo, distrito de Nueva Cajamarca, provincia Rioja,
departamento San Martín", con Código Único de Inversiones N°2495147, que
demanda un presupuesto total de proyecto de S/1'804,978.25 (Un Millón
Ochocientos Cuatro Mil Novecientos Setenta y Ocho con 25/100 soles). Asimismo,
el Presupuesto Analítico de Obra presenta el siguiente desagregado, según el
siguiente detalle:

2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
2.6.2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS
2.6.23 OTRAS ESTRUCTURAS

2.6.23.5 AGUA Y SANEAMIENTO
2.6.23.53 COSTOS DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN S/ 222,387.71

DIRECTA - PERSONAL
2.6.23.54 COSTOS DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN S/ 1'061.090.94

DIRECTA - BIENES
2.6.23.55 COSTOS DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN S/ 521,499.60

DIRECTA - SERVICIOS

TOTAL S/ 1'804,978.25 

Asimismo, se indica que el documento técnico ha sido elaborado para su ejecución
fisica por la modalidad administración directa - cuyo plazo de ejecución es por un
período de 150 días calendario (05 meses), y habiéndose realizado la consolidación
del expediente técnico por el Ing. Rohan Jesús Panduro Aliaga. Motivo por el cual
Solicito Aprobar Mediante Acto Resolutivo, además indicar que el expediente
técnico fue elaborado de acuerdo a los requisitos mínimos presentes en el
INVIERTE.PE , de acuerdo a la Directiva General del Sistema Nacional de
Programación Multianual y Gestión de Inversiones y Directiva N°005-2018-GRSM-
PEAM-01.00 (Lineamiento y Procedimientos para la Elaboración de Expedientes
Técnicos de Obras y Términos de Referencia para Consultoría de Obra para el
Proyecto Especial Alto Mayo);

Por las consideraciones que anteceden y estando a las facultades
conferidas por la Resolución Ejecutiva Regional N°295-2021-GRSM/GR de fecha
21-12-2021, y a lo señalado en el Artículo 15, inciso h), y demás pertinentes del
Manual de Organización y Funciones del Proyecto Especial Alto Mayo, con las
visaciones de la Jefe de la Oficina de Presupuesto, Planificación, Estudios y
Ordenamiento Territorial y Oficina de Asesoría Jurídica del Proyecto Especial Alto
Mayo;

http://INVIERTE.PE
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demanda un presupuesto total de proyecto de S/1'804,978.25 (Un Millön
Ochocientos Cuatro Mil Novecientos Setenta y Ocho con 25/100 soles); a
ejecutarse por la modalidad de Administración Directa, por un plazo de 150 dias
calendario; presupuesto que tiene el siguiente resumen:

DESCRIPCION PORCENTAJE MONTO

I COSTO DIRECTO TOTAL C.D. 1,515,244.45
GG GASTOS GENERALES 14.61%

•I • zi
S/ 221,413.80

''N f Pt

PRESUPUESTO PARCIAL Si 1736,658.25

COSTO TOTAL DE LA OBRA S/ 1 736,658.25
COSTO DE SUPERVISION 3.93% Si 68,320.00

PRESUPUESTO TOTAL DE OBRA S/ 1'804,978.25

Registrese, comuniquese y archivese;
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Gerente General


