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Moyobamba, 11 de mayo de 2022
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VISTOS:
Las Cartas N°036, 037 y 038- 2022-ING/MAVC-I.0, del Inspector

de Obra.
El Informe N°0114-2022/OLI, del Ing. Omar López Inga,

Administrador de Contrato.
La Opinión Legal N°032-2022-ATPD, del Abg. Andree Thomas

Pozzo Díaz.
El Informe N°0118-2022-GRSM-PEAM.02.00, del Director de

Infraestructura.
El Informe N°0162-2022-GRSM-PEAM-06.00, del Jefe de la Oficina

de Presupuesto, Planificación, Estudios y Ordenamiento Territorial.

CONSIDERANDO:
Que con Resolución Gerencial N°202-2018-GRSM-PEAM.01.00, de

fecha 05 de Julio del 2018, se aprobó el Expediente Técnico del Proyecto de
Inversión: "Mejoramiento del servicio vial tramo Ovalo Uchuglla - Baños Termales,
distrito de Moyobamba, provincia de Moyobamba - San Martín - I Etapa", con
Código SNIP N°2310783, que demanda un presupuesto total del Proyecto de
S/16'578,789.75, y el plazo de ejecución es de 180 días calendario;

Con Resolución Gerencial N°461-2021-GRSM-PEAM .01.00 de
fecha 21 de diciembre del 2021, se aprobó la Ampliación de Plazo N°08,

1 .„,„ solicitada por la Contratista Consorcio Ciclo Vía, en la ejecución de la Obra:
41,• ,,-• , "Mejoramiento del servicio vial tramo Ovalo Uchuglla - Baños Termales, distrito

b x , ' de Moyobamba, provincia de Moyobamba - San Martín - I Etapa", por veintiún
.e, (04 de.) días calendario;

-.0.`
Que, mediante Resolución Gerencial N°462-2021-GRSM-

PEAM.01.00, de fecha 21 de Diciembre del 2021, se aprobó la Ampliación de
Plazo N°09, solicitada por la contratista Consorcio Ciclo Vía, en la ejecución de

(twi \ la obra: Mejoramiento del servicio vial tramo Ovalo Uchuglla - Baños Termales,
distrito de Moyobamba, provincia de Moyobamba - San Martín -1 Etapa", por dos

, Z .,....1.11,--n .-..,
‘.. :41

 - * (02) días calendario, siendo la nueva fecha de término de la obra el 03 de
\<-1'rin 

Cl n•'s:' Febrero del 2022;

Que, con Resolución Gerencial N°037-2022-GRSM-PEAM.01.00 de
fecha 04 de febrero del 2022, se aprobó la Ampliación de Plazo N°10, solicitada
por la Contratista Consorcio Ciclo Vía, en la ejecución de la obra: " Mejoramiento
del servicio vial tramo Ovalo Uchuglla - Baños Termales, distrito de Moyobamba,
provincia de Moyobamba - San Martín - I Etapa", por veintiún (21 de.) días
calendario;

Que, mediante Cartas N°036, 037 y 038- 2022-ING/MAVC-I.0, el
Inspector de la Obra: " Mejoramiento del servicio vial tramo Ovalo Uchuglla -
Baños Termales, distrito de Moyobamba, provincia de Moyobamba - San Martín -
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I Etapa", manifiesta que en atención a la Carta N°022, 023 y 024-2022-
CCV/AMR/RC, a través de las cuales el Contratista remite los mayores gastos
generales variables respecto a la ampliación de plazo N°08, 09 y 10, ante lo cual esta
Inspección, emite opinion, serialando entre otros aspectos lo siguiente:
D Respecto a los gastos generales variables producto de la ampliación de plazo N°08 fue

por lluvias produciclas en el area de trabajo debidamente sustentada por el
contratista en su debido momento cuya ampliación fue aprobacla por 4 dias mediante
Resolucibn Gerencial N°461-2021-GRSM-PEAM-01.00.

D El contratista sol el pago de gastos generales respecto a los 4 dias aprobados a efecto
de la modificaciön de plazo segim lo establece en el art. 171 Reglament° de la Ley de
Contrataciones del estado (2015), por lo cual la Inspección procede a su evaluación de
losolicitado.

• Dentro de los gastos generales variables son 8 item de incidencia que son:
personal técnico administrativo, transporte de personal, gastos de oficina obray
almacenes, equipos no incluidos en los costos directos, gastos oficina central,
sueldo de personal en oficina central, gastos financieros (ver hoja de calculo
anexa),seguros (ver item a,5) los que es-tan directamente vinculados con dicha ampliación
de plazo y debidamente acreditada con la estructura de los gastos generales variables
constatado por esta inspección que se resumen en la tabla a lineas arriba descritas.

D Respecto a la consideraci6n y verificación de la Inspección el gasto general variables
asciende al inporte de S/27,808.62 (veinte y siete mil ochocientos ocho con
62/100 soles).

D El total de gastos generales variables más el reajuste asciende S/31,201.27 (Treinta y
un mil doscientos uno con 27/100 soles).

D Respecto a bs gastos generales variables producto de la ampliación de plazo N°09 fue
por lluvias proclucidas en el area de trabajo y debidamente sustentada por el contratista en
su debido momento cuya ampliación fue aprobada por dos clias calendario medante
Resolución Gerencial N°462-2021- GRSM PEAM-01.00.

D El contratista solicita el pago de gastos generales respecto a los dos dias aprobados a
efecto de la modificación de plazo seglin lo establece en el art. 171 RLCE (2015), por lo cual
la Inspección procede a su evaluacion de !o solicitado.

• Dentro de los gastos generales variables son 8 item de incidencia que son: personal
técnico administrativo, transporte de personal, gastos de oficina obra y almacenes,
equipos no incluidos en los costos directos, gastos oficina central, sueldo de personal
en oficina central, gastos financieros), seguros los que estan clirectamente
vinculados con dicha ampliación de plazo y debidamente acreditada con la estructura
de bs gastos generales variables constatado por esta inspección que se resumen en la
tabla a lineas arribadescritas.

D Respecto a la consideración y verificación de la inspección el gasto general variables asciende
ar importe de S/15,122.7 1 Quince milciento yeinte y dos con 71/100 sales).

D El total de gastos generales variables más el reajuste asciende S/16,967.68 (Dieciséis mil
novecientos sesenta y siete con 68/100 s6les).

D Respecto a los gastos generales variables producto de la ampliación de p!azo N°10 fue por
consecuencia de desmontaje de postes existente de las redes primarias y secundarias y la
demora de retiro de cables de la red y telefonia afectando los trabajos y debidamente
sustentada por el contratista en su debido momento cuya ampliación fue aprobada por 21
dias calendario mediante Resolución Gerencial N°037- 2022 -GRS M -PEA M -01.00 .

D El contratista solicita el pago de gastos generales variables respecto a los 21 dias aprobados a
efecto de la modificación de plaza segrin lo establece en el art. 171 RLCE (2015), por b cual la
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inspección procede a su evaluación de lo solicitado.
Dentro de los gastos generales variables son 8 item de incidencia que son: personal
técnico administrativo, transporte de personal. gastos de oficina obra y almacenes, equipos
no incluilos en los costos directos, gastos oficina central, sueldo de personal en oficina central,
gastos financieros, seguros los que estan directamente vinculados con dicha ampliación de
plazo y debidamente acreditada con la estructura de los gastos generales variables
constatado por esta inspección que se resumen en la tabla, lineas arriba
descritas.
Respecto ala consideración y verificación de la inspección el gasto general variables asciende
al importe de S/124,782 .75 ( Ciento veinte y cuatro mu setecientos ochenta y dos con 75/100

„Qom( soles)

a
El total de gastos generales variables más el reajuste asciende S/140,006.25 ( Ciento
cuarenta mil se is con 25/ 100 soles);

• Por el cual bs gastos generales variables le corresponden al contratita ya que es-tan
, debidamente acreditados, de acuerdo el art. 171 RLCE (2015);

Que, mediante Informe N°0114-2022/ OLT, del Ing. Omar Lopez
Inga, Administrador de Contrato, manifiesta al Director de Infraestructura que
en atención a la Carta N°036-2022-ING/MAVC-1.0, Carta N°037-2022-
ING/MAVC-I.0 y Carta N°038-2022-ING/MAVC-1.0, comunicados por la
inspección de obra, se hace llegar el reconocimiento de mayores generales
consolidados por ampliaciones de plazo 08, 09 y10, correspondientes a la Obra:
"Mejoramiento del Servicio Vial Tramo Ovalo Uchuglla — Baños Termales, Distrito
de Moyobamba, Pro vincia de Moyobamba — San Martin — I Etapa"; señala entre
otros aspecto lo siguiente:
PERIODO AFECTADO

ir • Ampliación de Plazo N°08
4wI•is -7

La ampliacion de plazo, afecta en 04 dias calendarios, por lo que, de acuerdo
fr‘iti i;e

0- a la estructura de gastos generales, se afecta en los variables, en 0.13 meses.
04 dias

Period° Afectacio = x 01 Tnes = 0.13 meses
30 clicis

El plazo afectado de los gastos generales corresponde a 0.13 meses y afecta
solamente a la estructura de Gastos Generales Variables de la obra.

• Ampliación de Plazo N°09 
f J La ampliación de plazo, afecta en 02 dias calendarios, por lo que, de acuerdo

\ 1 IP—, a la estructura de gastos generales, se afecta en los variables, en 0.07 meses.
\efr°ropic) nn ` 02 dins

Period° Afectado = 01 mes 0.07 meses
3 0 ciias

El plazo afectado de los gastos generales corresponde a 0.07 meses y afecta
solamente a la estructura de Gastos Generales Variables de la obra.

• Ampliación de Plazo N°10
La ampliación de plazo, afecta en 21 dias calendarios, por lo que, de acuerdo
a la estructura de gastos generales, se afecta en los variables, en 0.70 meses.

21 dins
Period° Afectado = x01 Ines = 0.70 meses

30 diets
El plazo afectado de los gastos generales corresponde a 0.70 meses y afecta
solarnente a la estructura de Gastos Generales Variables de la obra.

CUANTIFICACION DE LOS MAYORES GASTOS GENERALES
• Ampliación de Plazo N° 08
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De acuerdo a la cuantificación adjunta al informe presentado por la empresa
Contratista, el monto totalizado es de S/ 32,517.92 soles.
Considerando el reajuste del indice: 39 indice General de Precios al
Consumidor. Los indices consideraros corresponden a la fecha de
formulación del presupuesto base de abril 2018 y el indice de la fecha de la
ampliación:
Indice 39 de abril 2018 • 445.52
indice 38 de diciembre 2021 : 499.88

lp 39 499.88
Indice de Reapuste = = 1.122

1o 39 445.52
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MONTO 1.1. 39 Reajuste
DESCRIPCION N1GG S/.

CALCULADO lp to M x (Lp/lo-1)

Ampliación de plazo N° 08 S/ 27,808.62 449.88 445.52 S/ 3,392.65 S/ 31,201.27

TOTAL MGG Si. _ S/ 31,201.27 

• Ampliación de Plazo N°09
De acuerdo a la cuantificación adjunta al informe presentado por la empresa
Contratista, el monto totalizado es de S/ 20,581.06 soles.
Considerando el reajuste del indice: 39 indice General de Precios al
Consumidor. Los indices consideraros corresponden a la fecha de
formulación del presupuesto base de abril 2018 y el indice de la fecha de la
ampliación:
indice 39 de abril 2018 • 445.52
indice 38 de diciembre 2021 : 499.88

1p 39 499.88
Inc-lice de Reajuste = = 1.122

lo 39 445.52

MONTO I.U. 39 Reajuste
DESCRIPCION MGG S/.

CALCULADO 1p lo M x (Lp/lo-1)

Ampliacion de plazo N°09 S/ 15,122.71 449.88 445.52 S/ 1,844.97 5/ 16,967.68

TOTAL MGG 5/. _ 5/ 16,967.68 

• Ampliación de Plazo N°10
De acuerdo a la cuantificación adjunta al informe presentado por la empresa
Contratista, el monto totalizado es de S/ 201,800.75 soles.
Considerando el reajuste del indice: 39 indice General de Precios al
Consumidor. Los indices consideraros corresponden a la fecha de
formulación del presupuesto base de abril 2018 y el indice de la fecha de la
ampliación:
indice 39 de abril 2018 • 445.52
indice 38 de diciembre 2021 : 499.88

lp 39 499.88
Indice de Realuste =

o 39 —
— 1.122

445.52

M ONTO I. U. 39 Reajuste
DESCRIPCION MGG S/.

CALCULADO lp to M x (Lp/lo-1)

Ampliacrón de plazo N° 10 S/ 124,782.75 449.88 445.52 S/ 15,223.50 S/ 140,006.25

TOTAL MGG 5/. S/ 140,006.25 
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RESUMEN DE COSTOS DE GASTOS GENERALES VARIABLES

AP.N° Causal de ampliacion de plazo
Atrasos y/o paralizaciones por

08 causas no atribuibles al
contratista
Atrasos y/o paralizaciones por

09 causas no atribuibles al
contratista
Atrasos y/o paralizaciones por

10 causas no atribuibles al
contratista

.)CONCLUYENDO:

Resolución de aorobación DC. Monto s/.

Resolución gerencial N°361-
04

31,201.27
2021-GRSM-PEAM-01.00

Resolución gerencial N°362-
2021-GRSM-PEAM-01.00

02 16,967.68

Resolución gerencial N°037-
21 140,006.25

2022-GRSM-PEAM-01.00

Finalmente, en virtud a la Resolución Gerencial N°361-2021-GRSM-PEAM-
01.00, que aprueban la ampliación de plazo N°08 por 04 dc, la Resolución
Gerencial N°362-2021-GRSM-PEAM-01.00, que aprueba la ampliación de plazo
N°09 por 02 dc. y la Resolución Gerencial N°037-2022-GRSM-PEAM-01.00, que
aprueba la ampliación de plazo N°10 por 21 dc., se determina reconocer los
costos por Gastos Generales Variables.

Ampliación de plaza N° 08
Ampliación de plaza N° 09

Ampliación de plaza N° 10

G.G S/ 31,201.27

G.G 5/ 16,967.68

G.G 5/ 140,006.25

4 ..' 4..r

f
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„0.0.44
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TOTAL I S/ 188.175.20

RECOMENDANDO:
Se recomienda aprobar mediante Acto Resolutivo, y reconocer los costos par
gastos generales variables, en virtud a las ampliaciones de plazo aprobados,
segian el siguiente detalle:

Ampliación de plaza N° 08 G.G S/ 31,201.27 
Ampliación de plaza N° 09 G.G S/ 16,967.68

Ampliación de plaza N° 10 G.G S/ 140,006.25

TOTAL I S/ 188,175.20

Reconocer a favor de la Contratista ejecutor Consorcio Ciclo Via el monto neto a
pagar S/ 188,175.20 (Ciento ochenta y ocho mil ciento setenta y cinto con
20/100);

Que, mediante Opinion Legal N°032-2022-ATPD, el Abg. Andree
Thomas Pozzo Diaz, manifiesta al Director de Infraestructura, respecto al
reconocimiento de gastos generales de la obra: "Mejoramiento del Seruicio Vial
Trarno Oualo Uchuglla - Banos Termales, Distrito de Moyobamba, Prouincia de
Moyobamba - San Martin - I Etapa", a favor del CONSORCIO CICLO VIA sobre
la base de las ampliaciones de plazo N°08, N°09 y N°10; luego de la revision del
presente expediente, entre otros aspectos seriala lo siguiente:
• Es de OPINION del suscrito, la viabilidad del RECONOCIMIENTO DE

GASTOS GENERALES VARIABLES DE OBRA a favor del CONSORCIO CICLO
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VIA, por un monto total de S/ 188,175.20 (Ciento ochenta y ocho mil cientos
setenta y cinco con 20/100 Soles), en virtud al andlisis realizado por el
Inspector de Obra, el Ing. Maximo A. Vilca Cotrina, segan Carta N°036-2022-
ING/MAVC-I.0, Carta N°037-2022-ING/MAVC-1.0 y Carta N°038-2022-
ING/MAVC-I.0, los mismos que cuentan con la conformidad del
Administrador del Contrato de Obra, segan Informe N°0114-2022/OLI.

• Corresponde bajo criterios presupuestales, la Entidad prevea si se cuenta
con los recursos presupuestales correspondientes, previos a la emision del
acto resolutivo respectivo de reconocimiento de gastos generales variables
con reajustes a diciembre del 2021, en el marco del sistema nacional de
presupuesto public°.

RECOMENDANDO: 
0-?9,414,

„a.
A fin de continuar con el procedimiento administrativo, se recomienda se tenga

1-i a bien remitir a la Gerencia General del PEAM para el andlisis correspondiente
t „rig y de corresponder se emita el acto administrativo pertinente;• 4;300,

Que, el Director de Infraestructura, mediante Informe N°036-2022-
GRSM-PEAM.02.00, manifiesta a esta Gerencia General que, remitir adjunto la
Opinion Legal N°032-2022 -ATPD, Informe N°0114-2022-OLI, Carta N°036-
2022-ING/MAVC-I.0, Carta N°037-2022-ING/MAVC-I.0 y Carta N°038-2022-
ING/MAVC-I.0, mediante los cuales hace llegar el reconocimiento de mayores
gastos generales consolidados por ampliación de plazo 08, 09 y 10,
correspondiente a la obra: "Mejoramiento del servicio vial tramo Oualo Uchuglla -
Banos Terrnales, Distrito de Moyobarnba, provincia de Moyobamba- Región san
Martin - I Etapa".
Luego del andlisis realizado por parte del Asesor Legal de la Dirección de
Infraestructura mediante Opinion Legal N°032-2022-ATPD y el Administrador
de Contrato de Obra (e) mediante Informe N°0114-2022-011, solicitan
APROBAR mediante acto resolutivo y reconocer los costos por gastos generales

• er variable en virtud a las ampliaciones de plazo N°08, 09 y 10;

-1Natt
MCC% 1 11,1 rIn crn fr TIT:,  A Tiff C_ flrl —.1 T-r-yue,riieuiaii ie inioline IN uluz-zuzz-u-n.oivi-rr,tvivi-vu.vv,

de la Oficina de Presupuesto, Planificación, Estudios y Ordenarniento
Territorial, manifiesta a esta Gerencia General, que en atención a la solicitud de
certificación presupuestal para el reconocimiento de mayores gastos generales
consolidados por ampliación de plazo 08,09 y 10, correspondiente a la obra
"Mejoramiento del servicio vial tramo Ovalo Uchuglla - Banos Terrnales, Distrito
de Moyobamba, provincia de Moyobamba- Region san Martin - I Etapa".
En atención a la normatividad vigente se ha revisado y verificado que el
requerimiento y la solicitud de crédito presupuestario SI cuentan con
Disponibilidad en la Certificación de Crédito Presupuestario N°771 por un
monto total de S/188,175.20 soles de acuerdo a la siguiente cadena funcional:
Fuente de Financ. : 5 Recursos Ordinarios
Proyecto: 2310783 Mejoramiento del servicio vial tramo Ovalo Uchuglla-Baños
Termales, distrito de Moyobamba
Meta : 0040-0029019 Mejoramiento de Camino Vecinal.
Monto : S/ 188,175.20
En tal sentido, se certifica la disponibilidad de credit() presupuestario para
aprobar los gastos serialados mediante documento resolutivo;

/y.044 '644.
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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 serialado en el Articulo 15, inciso h), y demds
pertinentes del Manual de Organización y Funciones del Proyecto Especial Alto
Mayo, con las visaciones de la Dirección de Infraestructura y Oficina de
Asesoria Juridica del Proyecto Especial Alto Mayo;

7
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SE RESUELVE:
Articulo Primero.- RECONOCER, a favor del Contratista

Consorcio Ciclo Via, los costos por Gastos Generales variables, ascendente a
S/188,175.20 (Ciento ochenta y ocho mil ciento setenta y cinto con 20/100), en
virtud a las ampliaciones de plazo N°08, 09 y 10, correspondientes a la Obra:
" Mejoramiento del Servicio Vial Tramo Ovalo Uchuglla - Baños Termales, Distrito
de Moyobamba, Pro vincia de Moyobamba - San Martin - I Etapa", y aprobadas
mediante Resolución Gerencial, segrin el sig-uiente detalle:

Ampliación de Plazo N°08 R.G. N°461-2021-GRSM-PEAM.01.00 S/ 31,201.27

Ampliación de Plazo N°09

Ampliación de Plazo N°10

R.G. N°462-2021-GRSM-PEAM.01.00

R.G. N°037-2022-GRSM-PEAM.01.00

TOTAL

5/ 16,967.68

S/ 140,006.25

Si 188.175.20

Articulo Segundo.- NOTIFICAR la presente Resolución, al
Contratista Consorcio Ciclo Via, al Inspector de Obra, a la Dirección de
Infraestructura, Oficina de Administración, para los fines pertinentes.

Registrese, comuniquese y archivese.

OBIERN 10-,*K4 , A .• MMAANYOTIN

I YEC PE

. . 

(istkuox Ins. is Victor Elitarbe Ramos
Gerente General


