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VISTOS:
El Informe Técnico N°068-2022-JCFP, del Ing. Julio César

Fasanando Pinchi, Coordinador de Proyecto.
El Informe N°0077-2022/JCSB, del Ing. Julio César Saavedra

Barcés, responsable de la Unidad Formuladora del PEAM.
El Informe N°0435-2022-GRSM-PEAM-06.03, del Especialista en

Estudios (e).
El Informe N°0263-2022-GRSM-PEAM-06.00, de la Jefe de la Oficina

de Presupuesto, Planificación, Estudios y Ordenamiento Territorial.

CONSIDERANDO:
Que, con Informe Técnico N°068-2022-JCFP, el Ing. Julio César

Fasanando Pinchi, Coordinador de Proyecto, manifiesta al encargado de Estudios,
que en atención a la Carta N°002-1NG.ECG/2022, remite la evaluación técnica del
proyecto Actualización de Costos y Presupuestos de la IOARR "Construcción de
techos permanentes convertibles en el (la) I.E. 00614 Nueva Cajamarca, distrito de
Nueva Cajamarca, provincia de Rioja, departamento de San Martín", con CUI
2430840 con las observaciones levantadas por parte el Consultor, para ser
evaluado y/o observado, según sea el caso, y serialando lo siguiente:
> De fecha 01/10/2018, se aprobó el Registro de Inversiones en Optimización,

Ampliación marginal, Reposición y Rehabilitación, del proyecto de inversión:
"Construcción de techos permanentes convertibles en el (la) LE. 00614 Nueva
Cajamarca, distrito de Nueva Cajamarca, provincia de Rioja, departamento de
San Martín", con CUI 2430840, por el monto de S/506, 827.55 Soles, bajo la
administración por Contrata, en un plazo de 60 días calendario.

> Con Resolución Ejecutiva Regional N o 584-2018-GRSM/GR, se aprobó la
Incorporación de 10 inversiones no previstos en el PMI 2018-2020 del Gobierno
de San Martin, en el que figura el proyecto: "Construcción de techos permanentes
convertibles en el (la) LE. 00614 Nueva Cajamarca, distrito de Nueva Cajamarca,
provincia de Rioja, departamento de San Martín", con CUI 2430840, por el monto
de S/ 506, 827.55 Soles.

> Se analizó la actualización del expediente técnico, de acuerdo a los términos de
referencia, y es el siguiente:
• Memoria descriptiva.
• Presupuesto.
• Análisis de precios unitarios.
• Relación de insumos.
Gastos generales.
• Fórmula polinómica.
Calendario de avance de obra valorizado.
• Cronograma de adquisición de insumos.
• Programación de obra Gantt y Pert-Cpm. Cotizaciones.
• Metas:

- Cimentación (zapatas y dados de concreto) de las columnas metálicas



COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES (15.28%CD)
UTIL DAD (7%CD)

SUB TOTAL

262,730.47

40, 150.00
18,391.13

321 ,271.60
57,828.89
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COSTO DE LA OBRA(CO) 379,100.49
18,000.00

PRESUPUESTO TOTAL 397, 100.49
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Consiste en la construcción de zapatas y dados de concreto reforzado
donde colocard el anclaje de estructura metálica que servird de base para
las columnas metalicas de 500mm x 200mm x 4.5mm x 7000mm.

- Porticos metálicos
Consiste en las estructuras soldadas de columnas y arcos que conformaria
los porticos, las columnas son rectangulares de 500mm x 200mm x 4.5mm
x 7000mm y los arcos son de forma de parabolica con sección de 400mm
x 200mm x 4.50mm x 2.50mm.
Todos los porticos están unidos a través de una celosia horizontal de tubo
cuadrado metálico de 150mm x 3.00mm y de 100mm x 2.50mm. Dichas
estructuras metálicas debidamente pintadas.

- Correas zeta metalica 240mm x 80mm x 20mm x 2.5mm x 9m
Consiste en estructuras metalicas de forma de zeta de 240mm x 80mm x
20mm x 2.5mm x 9m, estas estructuras sirven de base a la cobertura y
rigidez de la estructura metálica.
Dichas estructuras metálicas debidamente pintadas.

- Cobertura de calamina Aluzinc E=0.45mm
Consiste en el suministro e instalación de cobertura con plancha CIJrva
de acero con recubrimiento de aluzinc E=0.45mm pre pintada fij ado con
pernos autoperforantes a las correas methlicas.

- Canaleta semicircular de plancha óalvanizada D=6"
Consiste en el suministro e instalación de canaleta semicircular de
plancha galvanizada de D=6", /27", que servird para canalizar las aguas
provenientes de precipitaciones pluviales hacia los montantes ubicados en
los extremos del techo metdlico.

- Montantes y bajada de lluvia PVC-U 06"
Consisten en el suministro e instalación de los montantes de PVC-U S-25
D=6" que permitiren la evacuación de las aguas de las precipitaciones
pluviales.

Del Presupuesto: El monto asciende a S/397,100.49 Soles.

Plazo de ejecución: 60 dias calendario.
Modalidad de ejecución: Administración por CONTRATA
Sistema de Contratación: Suma Alzada.
De los plazos.
Fecha de emisión del 0/S • 06/07/2022
- Fecha de recepción del Consultor:08/07/2022.
Plazo de entrega: 10 D.C.
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- Fecha de inicio del plazo
• 09/07/2022.
- Fecha de entrega programado
• 18/07/2022.
- Fecha real de entrega:
• 15/07/2022
- Penalidad: Ninguno.

CONCLUYENDO Y RECOMENDANDO:
• La Actualización de Costos y Presupuestos de la IOARR "Construcción de techos

permanentes convertibles en el (la) LE. 00614 Nueva Cajamarca, distrito de
Nueva Cajamarca, provincia de Rioja, departamento de San Martin", con CUT
2430840, por el monto de S/397,100.49 Soles, en un plazo de 60 dias
calendario, bajo la administración por CONTRATA; se otorga la respectiva
" Opinion Favorable", toda vez que cuenta con los elementos técnicos necesarios.

• Haciendo la comparaci6n del contenido de la presentación de los términos de
referencia con la presentación del Consultor, se concluye lo siguiente:
- Cumpli6 con la memoria descriptiva.
- Cumpli6 con Presupuesto.
- Cumpli6 con el Andlisis de precios unitarios.
- Cumpli6 con la Relación de insumos.
- Cumplió, con los Gastos generales
- Cumplió, con la FOrmula polinómica
- Cumplió, con el Calendario de avance de obra valorizado Cumplió, con el

Cronograma de adquisición de insumos. Cumpli6 con la Programación de
obra Gantt y Pert-Cpm Cumpli6 con la Cotizaciones.

- Para la ejecución de la IOARR en mención, será necesario cumplir con los
requisitos previstos en la normativa de contrataciones del Estado, o la
directiva del Proyecto Especial Alto mayo, lo que incluye contar previamente
con la certificación de crédito presupuestario o prevision presupuestal, segan
corresponda.

- Del plazo de presentación: No incurri6 en penalidad.
• La OPINION FAVORABLE, no exime de responsabilidad al Consultor de la

elaboración del expediente técnico, ante cualquier eventualidad en la ejecución,
defectos o vicios ocultos que podrian darse en el momento de la ejecuci6n.

• Recomendando la prosecución del presente informe, al area correspondiente,
para su aprobación via acto resolutivo por el Titular de la Entidad;

Que, mediante Informe N°0077-2022/JCSB, el Ing. Julio César
Saavedra Barcés, responsable de la Unidad Formuladora del PEAM, manifiesta al
responsable de Estudios con respecto al proyecto IOARR denominado:
"Construcci6n de techos permanentes convertibles en el (la) I.E. 00614 Nueva
Cajamarca, distrito de Nueva Cajamarca, pro vincia de Rioja, departamento de San
Martin", con CUT 2430840, entre otros aspectos manifiesta To siguiente:

Con fecha 01 de octubre de 2018 se registr6 el IOARR denominado "Construcción
de techos permanentes convertibles en el (la) I.E. 00614 Nueva Cajamarca,
distrito de Nueva Cajamarca, provincia de Rioja, departamento de San Martin",
con código anico de Inversiones N°2430840 con un monto Viable de
S/514,868.00 soles, segim Cuadro N°01.
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CUADRO N°01
Taman°, volumen u

Unidad
Descripción de Tipo de factor fisica otras unidades Costo a

producto/acciones productivo representativas precio de
mercado

U.M. Meta U.M. Meta

CONSTRUCCION DE TECHOS PERMANENTES CONVERTIBLE
CONSTRUCCION DE
TECHO PERMANENTE Infraestructura M2 1 M2 928.20
CONVERTIBLE

496,868.00

SUBTOTAL: S/. 496,868.00
GESTION DEL PROYECTO: S/. 0.00

EXPEDIENTE TECNICO: S/. 0.00
EXPEDIENTE TECNICO COVID: S/. 0.00

SUPERVISION: S/. 18,000.00
SUPERVISION COVID: S/. 0.00

LIQUIDACION: S/. 0.00

MIL 111 COSTO TOTAL ACTUALIZADO: S/. 514,868.00
CONTROL CONCURRENTE: S/. 0.00

MONTO DE SOLUCION DE CONTROVERSIAS: S/. 0.00

MI =IL COSTO DE INVERSI•N TOTAL: S/.
Al respeto, se ha procedido con la Actualización del Documento equivalente
(Expediente Técnico IOARR), con la finalidad de lograr su ejecución fisica en
concordancia a los recursos asignados con los que cuenta el citado proyecto.
Se han considerado el Costo de la mano de Obra CAPECO aprobado en el diario
oficial El Peruano correspondiente al mes de mayo del 2022, de acuerdo al
siguiente detalle:

PRECIOS CAPECO
OPERARIO S/ 24.28
OFICIAL S/ 19.16
PEON S/ 17.32

714°
- :

• De acuerdo al expediente técnico, se detalla a continuación el siguiente
resumen:
A. NOMBRE DEL PROYECTO:

"Construcción de techos permanentes convertibles en el (la) I.E. 00614 Nueva
Cajamarca, distrito de Nueva Cajamarca, pro vincia de Rioja, departamento de
San Martin", con código Unico de Inversiones N°2430840

B. LOCALIZACH5N:
El presente proyecto de Inversion está ubicado en el Departamento de San
Martin, Provincia de Rioja, Distrito de Nueva Cajamarca, Institución
Educativa N°00614 - Nueva Cajamarca

C. PRESUPUESTO DE OBRA
El presupuesto correspondiente al proyecto de Inversión correspondiente a
junio del 2022, se detalla a continuación:

ESTRUCTURA DE PRESUPUESTO
COBERTURA METALICA 262,730.47

COSTO DIRECTO 262,730.47

GASTOS GENERALES (15.28%CD 40,150.00

UTILIDADES (7%CD) 18,391.13

SUB TOTAL 321,271.60

IGV (18% ST) 57,828.89
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VALOR REFERENCIAL 379,100.49
SUPERVISIÓN
PRESUPUESTO DEL PROYECTO

18,000.00
397,100.49

MODALIDAD DE EJECUCIÓN : CONTRATA
PLAZO DE EJECUCIÓN : 60 días calendarios

F. METAS DEL PROYECTO
La construcción de techo permanente convertible comprende la instalación
de una estructura metálica con techo de cobertura liviana de plancha curva

909,1/4
Y •

de acero con recubrimiento de Aluzinc E=0.45mm con un área de 846 m2
471: (área de desarrollo de cobertura), instalación de 10 zapatas y dados de

concreto reforzado que servirán de base para las columnas metálicas de 200

' cV mm x 500 mm emplazadas con vigas y arcos metálicos en forma de
parabólica.

G. CUADRO COMPARATIVO:
De acuerdo al cuadro Comparativo entre el Perfil viable (01 de octubre 2022)
del proyecto de I OARR y el estudio definitivo o Expediente Técnico (julio
2022), (EI cual se describe en el presente Informe).

,470MAI D f-;N \ F. VARIACIÓN EN EL MONTO DE INVERSIÓN:
7 ,k5 ort(14 .4‘.11

Monto de inversión a precios de mercado
Decremento

*ia lliA 1,7• i (En soles)

Viable Actualizado Expediente Técnico - Julio 2022 En soles En porcentaje

514,868.00 397,100.49 -117,767.51 -22.87%

CONCLUYENDO:
• Al respecto, se concluye que el Expediente Técnico de Obra, correspondiente a

lo registrado en el Banco de Inversiones de la entidad y se sujeta a la Concepción
Técnica y Dimensionamiento de dicho IOARR.

• En el presupuesto se mantiene Gastos Generales, Utilidades que el IOARR. en
mención será ejecutada por la entidad mediante la modalidad de CONTRATA, el
listado de los componentes se detallan en el literal C del presente Informe, el
cual asciende a un total de trescientos noventa y siete mil, cien con 49/100
soles (S/397,100.49).

• En base a los literales a y b, esta Unidad Formuladora manifiesta que el proyecto
"Construcción de techos permanentes convertibles en el (la) I.E. 00614 Nueva
Cajamarca, distrito de Nueva Cajamarca, provincia de Rioja, departamento de
San Martín", no se ha alterado la Concepción Técnica y Dimensionamiento de
dicho IOARR, y que la presente actualización del IOARR no ha generado
alteración alguna a las metas del IOARR. inicial.

RECOMENDANDO:
• Realizar el trámite administrativo respectivo para el acto resolutivo del IOARR

denominado "Construcción de techos permanentes convertíbles en el (la) LE.
00614 Nueva Cajamarca, distrito de Nueva Cajamarca, provincia de Ríoja,
departamento de San Martín", con código único N°2430840, así mismo;
proseguir con la actualización en el Banco de Inversiones del mencionado
IOARR;

5
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Que, mediante Informe N°0435-2022-GRSM-PEAM-06.03, el

Especialista en Estudios (e), en relación a la IOARR "Construcción de techos

permanentes convertibles en el (la) I.E. 00614 Nueva Cajamarca, distrito de Nueva

Cajamarca, provincia de Rioja, departamento de San Martin", manifiesta a la Jefe

de la Oficina de Presupuesto, Planificación, estudios y Ordenamiento Territorial,

lo siguiente:
1. De fecha 01/10/2018, se aprobó el Registro de Inversiones en Optimización,

Ampliación marginal, Reposición y Rehabilitación, del proyecto de inversión:

"Construcci6n de techos permanentes convertibles en el (la) I.E. 00614 Nueva

Cajamarca, distrito de Nueva Cajamarca, provincia de Rioja, departamento de

San Martin", con CUI 2430840", por el monto de S/ 506, 827.55 Soles, bajo la

administraciön por Contrata, en un plazo de 60 dias calendario.

2. Con Resolución Ejecutiva Regional N°584-2018-GRSM/GR, se aprueba la

Incorporación de 10 inversiones no previstos en el PMI 2018-2020 del Gobierno

Regional de San Martin, en el que figura el proyecto: "Construcci6n de techos

permanentes convertibles en el (la) I.E. 00614 Nueva Cajamarca, distrito de

Nueva Cajamarca, provincia de Rioja, departamento de San Martin", con CUT

2430840", por el monto de S/ 506, 827.55 Soles.
3. Con Informe Técnico N°068-2022-JCFP el Ing. Julio Cesar Fasanando Pinchi

aprueba la actualización de costos y presupuesto de la IOARR "Construcción

de techos permanentes convertibles en el (la) I.E. 00614 Nueva Cajamarca,

distrito de Nueva Cajamarca, provincia de Rioja, departamento de San Martin",

con CUT 2430840, por el monto deS/ 397,100.49 soles en un plazo de 60 dias

calendarios, bajo la administración por contrata.
4. Con Informe N°077-2022/JCSB el responsable de la Unidad Formuladora de la

entidad Ing. Julio Cesar Saavedra Barcés recomienda realizar el trarnite

administrativo respecto para el acto resolutivo del IOARR "Construcción de

techos permanentes convertibles en el (la) I.E. 00614 Nueva Cajamarca, distrito

de Nueva Cajamarca, provincia de Rioja, departamento de San Martin", con CUT

2430840 y su actualización en el banco de inversiones.
Por To antes mencionado, adjunto al presente el estudio de costos y presupuestos

actualizado de la IOARR "Construcción de techos per manentes convertibles en el (la)

I.E. 00614 Nueva Cajamarca, distrito de Nueva Cajamarca, provincia de Rioja,

departamento de San Martin", con que demanda un presupuesto total de proyecto

de S/ 397,100.49 (trescientos noventa y siete mil, cien con 49/100 soles).En

concordancia con el expediente técnico se obtiene el siguiente resumen:

ESTRUCTURA DE PRESUPUESTO

1 COBERTURA METALICA 262,730.47

COSTO DIRECTO 262,730.47

GASTOS GENERALES (15.28%CD) 40,150.00

UTILIDADES (7%CD) 18,391.13

SUB TOTAL 321,271.60

IGV (18% ST) 57,828.89

VALOR REFERENCIAL 379,100.49,

SUPERVISION 18,000.00

PRESUPUESTO DEL PROYECTO 397,100.49
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Asimismo, se indica que el documento técnico ha sido elaborado para su ejecución
por la modalidad administración indirecta, cuyo plazo de ejecución es por un
periodo de 60 dias calendario (02 meses), que demanda un presupuesto total de
proyecto de S/ 397,100.49 (trescientos noventa y siete mil, cien con 49/100 soles).

y habiéndose constatado el proyecto de inversión IOARR por el responsable de la
Unidad Formuladora de la entidad Ing. Julio César Saavedra Barcés se solicita
realizar el tramite respectivo para su aprobación mediante Resolución Gerencial;

Que, mediante Informe N°0263-2022-GRSM-PEAM-06.00, la Jefe de
la Oficina de Presupuesto, Planificación, Estudios y Ordenarniento Territorial,
manifiesta a esta Gerencia General, que en atención al Informe N°0435-2022-
GRSM-PEAM-06.03, adjunta el estudio de costos y presupuestos actualizado de la
IOARR "Construcci6n de techos permanentes convertibles en el (la) I.E. 00614 Nueva
Cajamarca, distrito de Nueva Cajamarca, pro vincia de Rioja, departamento de San
Martin", con que demanda un presupuesto total de proyecto de S/ 39 7,100.49
(trescientos noventa y siete mil, cien con 49 / 100 soles).En concordancia con el expediente
técnico se obtiene el siguiente resumen:

(01%8901A1 Dr; N
.k,0 04441,, / \

•Z• 'be +v.\
4: az ,,	......1,1

j * v. 11 IIHNI *

ca-fr j i .
%

zoo"

401400rA

1

ESTRUCTURA DE PRESUPUESTO

COBE RTU RA M ETALICA

COSTO DIRECTO

GASTOS GENERALES (15.28%CD)

UTILIDADES (7%CD)

SUB TOTAL

IGV (18% ST)

VALOR REFERENCIAL

SUPERVISION

PRESUPUESTO DEL PROYECTO

262,730.47

262,730.47

40,150.00

18,391.13

321,271.60

57,828.89

379,100.49

18,000.00

397,100.49

ouetkI Asimismo, se indica que el documento técnico ha sido elaborado para su ejecución
por la modalidad administración indirecta, cuyo plazo de ejecución es por un
periodo de 60 dias calendario (02 meses), que demanda un presupuesto total de
proyecto de S/ 397,100.49 (trescientos noventa y siete mil, cien con 49/100 soles).

y habiéndose constatado el proyecto de inversion IOARR por el responsable de la
Unidad Formuladora de la entidad Ing. Julio César Saavedra Barcés se solicita
realizar el tramite respectivo para su aprobación mediante Resolución Gerencial;

Por las consideraciones que anteceden y estando a las facultades
conferidas por la Resolución Ejecutiva Regional N°153-2022-GRSM/GR de fecha
21-07-2022, y a lo señalado 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 Oficina de Presupuesto, Planificación, Estudios y Ordenamiento
Territorial y Oficina de Asesoria Juridica del Proyecto Especial Alto Mayo;
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SE RESUELVE:
Articulo  APROBAR, los costos y presupuestos actualizado de

la IOARR "Construcción de techos permanentes convertibles en el (la) I.E. 00614
Nueva Cajamarca, distrito de Nueva Cajamarca, provincia de Rioja, departamento
de San Martin", que demanda un presupuesto total de proyecto de S/397,100.49
(trescientos noventa y siete mu, cien con 49/100 soles), a ejecutarse por la
modalidad administración indirecta, cuyo plazo de ejecución es por un periodo de

dias calendario (02 meses); presupuesto que tiene el siguiente resumen:6C

:4 I

1:11

• ,77 1

ESTRUCTURA DE PRESUPUESTO

COBERTURA METALICA

COSTO DIRECTO

GASTOS GENERALES (15.28%CD)

UTI LI DADES (7%CD)

SUB TOTAL

IGV (18% ST)

VALOR REFERENCIAL

SUPERVISION

PRESUPUESTO DEL PROYECTO

262,730.47

262,730.47

40,150.00

18,391.13

321,271.60

57,828.89

379,100.49

18,000.00

397,100.49

Registrese, comuniquese y archivese;

4,0t?l/17;4114A
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NaAcke CPC. Mi_uel A gel Diaz RUil
Gerente General


