
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO
"Gusco, Patrimonio Cultural de la Humanidad"

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N' 116.ft2015-MPC.

cusco '  
¡3 l {AR2o15

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROWNCAL DEL CUSCO:

[D r]f¡ * Vistos, el Informe N" 107-RO-SGO-GI-MPC-2014 del Residente de la Obra "Mejoranliento

ffi'+ de la Transitabilídad Vehicular y Peatonal en las Calles H, M, I Y C (lra. Cuadra) de la' ,b 
de la lransltaol l lqaa yentcutgr y reutur:ul en-ruJ_wuue; rt ,  1u1, I  r  \-  l rru. \ .uuutu,l  uY tu

\" Uú. Kari Grande del Distrito de San Sebastián, Provincia de Cusco - Cusco", Informe M

72-2014-IO-RRMC-DSO/GM-MPC del Inspector de Obra, Informe N' 125-2014/MPC-
OGPPI-OPLHALR del Evqluador de la Oficina de Programación de Inversiones,
Memoróndum N" 345-2014-MPC/OGPPI-OPI de la Directora de la Ofi,cina de

Programación de Inversiones, Informe N' 1541-2014-MPC-GI-SGOP del Sub Gerente de

Obras Públicas, Informe N" 653-GI/MC-2014 e Informe N" 025-2015-MPC/GI de la

Gerencia de Infraestructure, Informe N" 895-20|4-OGAJ/MPC de la Oficina General de

Asesoría Jurídica. y:

CONSIDERANDO:
¡ ' ¡ i F s r' .  , . ;  f r

' 
\ 

'irQrr, 
con Resolución de Gerencia Municipal N' 440-GM-MPC-2013, de fecho 19/08/2013,

'.,, 
P \ se aprueba el Expediente Técnico del Proyecto de Inversión Pública denominado

, ..,t''$ "Mejoramiento de la Transitabilidad Vehicular y Peatonal en las Calles H, M, I Y C (lra.
'''*-"'l ' ;. Cuadra) de la Urb. Kari Grande del Distrito de San Sebastián, Provincia de Cusco -

^eroún^. Cusco", con un presupuesto de S/. l'267,220.27, por la modalidad de Eiecución de

.*ffi*AdministraciónDirectayelplazodeejecuciónde(06)meSeScalendario;

ZqWp$ eue, a través de ta Resotución de Gerencia Municipal N' 106-GM-MPC-2014, de fecha
>+- 13/03/2014, se resuelve, aprobar, Ia Ampliación de Plqzo N" 01, por un período de 85 días

calendario en la ejecución de la obra por Administración Directa "Mejoramiento de la

Transitabilidad Vehicular y Peatonal en las Calles H, M, I Y C (Lra. Cuadra) de la Urb'

Kqri Grande del Distrito de San Sebastián, Provincia de Cusco - Cusco", la misma que

deberá tener como fecha de firi de obra el 08 de junío de 2014. Encarga su cumplimiento a

la Gerencia de Infraesnuch.ra, Sub Gerencia de Obras Públicas, Oficina de Programación

de Inversiones y a las Dependencias involucradas de la Municipalídad Provincial del

Cusco:

,t',ft]ñX
+ n .¿'',)t Q4e,. la Residente de Obra, con Informe N" 107-RO-SGO-GI-MPC-2014, de fecha
,''' ,E 

',:',1 
08/08/2014, alcanza el Expediente Técnico de Adicionales por mayores metrados tales

'.¿{. lt ,o*o trabajos preliminares, movimiento de tierros, pavimentos, sardineles, veredas y
'::' 

. :-' i :1¡' escalinatas, muros de sostenimiento, reposición de redes matrices de agua potable y

desogüe, barandas metólícas; además de requerir una ampliación de plazo No 02 de 14

díos calendario y Deductivos por la suma de S/. 248,981.41 Nuevos Soles;

n!,



!

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO
"Cusco, Patrimonio Gultural de la Humanidad"

Que, mediante Informe N" 072-2014-IO-RRMC-DSO/GM-MPC, de fecha 09/08/2014, el
Inspector de Obra, respecto a la aprobación del expedíente técnico de Ampliación de Plazo
No 02 de 14 días calendario, Mayores Metrados y Deductivos en la referida obra, opina
que es procedente la solicitud del Residente de Obra por cuanto no generan mayor costo al
establecido en el expediente técnico original, asimismo que el presente trómite se viene
tramitando en vía regularízacíón debido a que la obra fue concluida en fecha 22 de junio
de 2014, siendo de conocimiento de la Dirección de Supervisión de Obras;

Que, el Evaluador de la Oficina de Programación de Inversiones, mediante Informe No
125-2014/MPC-OGPPI-OPLHALR, de fecha 13/10/2014, señala que en funcíón a la
documentación presentada ha verificado que las variaciones en la fase de inversión por
mayores metrados, deductivos y ampliación de plazo se constituyen en modificaciones no
sustanciales, representando una incidencia de variación del orden del 21.20% respecto al
PIP Viable, por un monto de inversión a precios de mercado a nivel del expediente técnico
ascendente a S/. I '180,735.94 Nuevos Soles;

Que, asimismo el Evaluador de la Oficinq de Programacíón de Inversiones en el citado
informe indica respecto al hecho de que las modificaciones solicitadas de presupuesto y de

'.plazo 
ya se han ejecutado, por cuanto lafinalización de ejecución de obra prevista ha sido

,,pt l5/0j/2014, por lo que concluye que procede el registro en "Modificaciones ejecutadas
l]i s in ev aluac ión pr ev ia " ;

Que, mediante Memorándum No 345-2014-MPC/OGPPI-OPI, de fecha 16/10/2014, la
Directora de la Oficina de Programación de Inversiones, manifiesta que los nabajos ya se
han ejecutado, por lo que ho procedido con el registro en el Banco de Proyectos de las
Variaciones en la Fase de Inversión Ejecutados sin Evaluación Previa, del PIP con Código
SNIP 180399 y adjunta el Formato SNIP 15 y el Formato de Registros Ejecutados sin
Evqluacíón, con el siguiente cuadro adjunto:

MONTO PIP VIABLE MONTO EXPEDIENTE

TECNICO

MONTO MODIFICADO FECHA DE REGISTRO

s/. 974,219.56 s/. I'267,220.27 s/. t '180,735.94 I 3/10/2014

- tl"

,: .., 0 _- ,.Que, o través del Informe N" I54L-2014-MPC-GI-SGOP, de fecha 17/10/2014, el Sub

¡li.' H \::ióerente de Obras Públicas, alcanza a la Gerencia de Infraestructura, el Expediente de
'r,',:..,€',.,';t' 

.,,'!Adicionales de la obra "Mejoramiento de la Transítabilidad Vehicular y Peatonal en las
'',',t -'..i.,,i'l' Cqlles H, M, I Y C (Lra. Cuadra) de h rJrb. Kari Grande del Distrito de San Sebastián,'+i*j':r: 

Provincia de Cusco - Cusco", edjunto a los formatos 15 y el Registro de modificaciones
ejecutadas sin evaluación del citado Proyecto, derivado por la Oficina de Planeamiento y
Programación de Inversiones (OPD, para el trámite de Resolución correspondiente;



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO
"Cusco, Patrimonio Cultural de la Humanidad',

Que, asimismo el Gerente de Infraestructlra, en el índicado ínforme señala que laampliación de plazo N" 02 es de I4 días, conforme ol siguiente detalle:

Que, el Director de la Oficina General de Asesoría Jurídica, con In/brme N" g95-2014-
0GAJ/MPC de fecha 03/12/2014, señala que mediante Resolución de Alcaldía se apruebe
en vía regularizacíón la modificacíón del Expediente Técníco N" 0l de la Obra"Meioramiento de la Transitabitidad Vehicular y Peatonal en las Calles H, M, I y C (Ira.
Cuadra) de Ia Urb. Karí Grande del Distríto de San Sebastián, provincia de Cusco -
Cusco", con un presupuesto modi/icado de S/. I ,1g0,735.94;

Que, asimismo el Director de ta oficína General de Asesoría Jurídica, en el citado Informe
opína que se apruebe los deductivos de obrapor la suma de s/. 24g,ggl.4l Nuevos soles;
asimísmo se apruebe la ampliación de plazo N" 02 por un período de 14 días calendario:

, ademós el Director de la Oficina General de Asesoríq Jurídíca, en el citado Informe'rt"r; ;;;;;i;;;;;
al personal q-ue en ejercicío de sus funciones tuvo relación con la tramítacíón del presente
expediente de modificación, ello con Ia finatidad de que posteriormente estos hechos sepongqn en conocimiento de lo Comisión de Procesos Adminístrativos Dísciplinarios
(especial o permanente según corresponda) pqra que se determine las responrib¡l¡dod^
administratívas en las que el referido persona:t hub¡era incurrido:

Que, con Informe N" 653-GI/MC-2014, defecha 23/10/2014, el Gerente de Infraestructura
s_eñala que los mayores metrados de la obra "Mejoramiento de la Transitabilídad
vehicular y Peatonal en las Calles H, M, I Y C (lra. iuadra) de la urb. Kari Grande delDistríto de San Sebastián, Provincia de Cusco - Cusco", tiene un presupuesto de S/.162'497'08, Deductivos por la suma de S/. 248,981.41 y que la modfficacián etquívate al2I'20 % del Perfil Viable y una ampliación N" 02 de ptazo-d, I4 díor, por lo que solicita laaprobación del presupuesto modíficado de acuerdo a:

{@

ofttu
F , ,
Y t

974,2 r9.56
1'267,220.27

Presupuesto Adicional I62,497.08
Partidas Deducidas L 248,991.41

P RESUP UESTO MO DIFICADO l'180,735.94

APROBADO CON..
TgSnlgo Re solución N. J BI-GM-M? C-2 0 I 3

Ira. Ampliacíón Resolucíón N" 106-GM-M\C-20U
2da. Ampliación de Plazo

PLAZO DE EJECUCION MODIFICADO
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL GUSCO
"Cusco, Patrimonio Cultural de la Humanidad',

Que, el numeral I) del Artículo lo de la Resolución de Contraloría N" tg5-88-CG - Ejecución
de las Obras Públicas por Administración Directa, señala que, las entidades que programen la
eiecución de obras bajo esta modalidad, deben contar con la asignaiión- prásupuestal
correspondiente, el personal técnico - administrativo y los equipos necesarios; que asimismo el
numeral 5) del Artículo 1", prescribe que, en la etapa de consftucción, la Enndád dispondró de
un cuaderno de obra, debidamente foliado y legalizado, en el que se anotará lafecha de inicío y
el término de los trabajos, las modificaciones autorizadas, los avances *rnruárr, los controles

bs de ingreso y salida de materiales y personal, las horas de trabajo de los equipos, así
t los problemqs que vienen afectando el cumplimiento de los cronogramas estáblic'idos y

Ias constancias de supervisión de la obra;

Que, el numeral 8) del Artículo I" de la Resolución de Contraloría N" ILí-BB-CG - Ejecución
de las Obras Públicas por Administración Directa, indica que, el ingeniero resiáente y/o
inspector presentaró mensualmente un informe detallqdo al nivel corráspondiente, sobre el
avance fisico valorizado de la obra, precisando los aspectos limitantes y las recomendaciones
para superarlos, debiendo la Entidad disponer las medidas respectivas;

Que, el numeral 27.1 del Artículo 27o de la Directiva General del Sistema Nacionql de

tanciales que conlleven
ful incremento del monto de inversión con el que fue declarodo viable el plp. Lis variaciones
.fiQue Pueden ser registradas por el órgano q"lqtá*d la viabilidad o el que resulte competente

inversión con el que fue declarodo viable el plp. Las variaciones

i i , Y
sin que sea necesaria la verificación de dicha viabilídad, siempre que et plp siga siendo
socialmente rentable, deberá cumplir con lo siguiente:

Tlatarse de modi/icaciones no sustanciales. Se consideran modificaciones no sustqnciales a
el aumento en las metas asociadas a la capacidad de producciin de servicio; el aumento en
los metrados, el cambio en la tecnología de producción, el cambio de la alternativa de
solyci-óry por otla prevista en el estudio .de pre inversión mediante el que se otorgó la
viabilidad; el cambio de la localización gdográfica dentro del ámbito de iifluencia det plp;
el cambio de la modalidad de eiecución det PIP; el resultado del proceso de selección y el
plazo de ejecución.

El monto de inversión total con el que fue declarqdo viabre er plp es:
- Menor o igual S/. 3 millones de Nuevos Soles, Ia modificación no deberó incrementarlo

en mós de 40% lespecto de lo declarado viable.
' Mayor a S/. 3 millones de Nuevos Soles y,menor o igual a S/. 6 millones de Nuevos

S9le1 la modificación no deberá incrementarlo en más de 30% respecto de lo
declarado viable.

' Mayor a S/. 6 millones de Nuevos Soles, la modificacíón no deberá incrementqrlo en
mós de 20o/o respecto de lo declarado viable.

No podrán sustentarse en modificaciones sustanciqles al PIP, debiendo entenderse por
modificaciones sustanciales a las siguientes: El cambio de la alternativa de solucíón-por
otra no prevista en el estudio de pre inversión mediqnte el que se otorgó la viabilídad; et
cambio del ámbito de influencia del PIP y el cambio en el objetivi dtt plp. para la
aplicación de lo dispuesto en la presente normq entiéndase por ámbito de influencia a la
zona geográfica afectada por problema central sobre el cual intervien, ui proyecto de
inversión público..

,:"';',
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO
"Cusco, Patrimonio Cultural de la Humanidad"

d) Deberón registrarse en el Banco de Proyectos, a través de la Ficha del Registro de
Variaciones en la Fase de Inversión (Formato SNIP 16) en el plazo máximo de 03 días
hábiles, como requisito previo a la ejecución de las variaciones. Dicho registro tiene
carácter de declaración jurada, siendo el órgano que declaró la viabilidad, o quien
haga sus veces, el responsable de la información que registra.

Que, el Proyecto de Inversión Pública "Meioramiento de lo Transitabilidad Yehicular y
Peatonal en las Calles H, M, I Y C (Lra. Cuodra) de la Urb. Kari Grande del Distrito de
San Sebastián. Província de Cusco - Cusco", ha sído declarado viable con un monto de

ión de S/. 974,219.56 Nuevos Soles debidamente registrado en el Banco de Proyectos,'con 
código SNIP 180399, y aprobado el Expediente Técníco con un monto de inversíón de

S/. I'267,220.27 Nuevos Soles, mediante Resolución de Gerencia Municipal N" 440-GM-
MPC-2013;

,6 Que, considerando las partidas que no serán ejecutadas en la obra "Meioramiento de la
6 Transitabilidad Vehicular y Peatonal en las Calles H, M, I Y C (lra. Cuadra) de la Urb.
3 Kari Grande del Disnitá de San Sebastián, Provincia de Cusco - Cusco", resulty

razonoble la aprobación del Deductivo de Obra N" 0l por la suma de S/. 248,981.41

i, Nuevos Soles; asimismo la presencia de mayores metrados y partidas nuevas que no
'#¿,jenotan 

incremento de presupuesto, sino una disminucíón en el gasto programado de S/.
t L ' i - ' - -"'.&;3A¿.SS equivalente a -6.82%, con respecto al Expediente Técnico aprobado con un

]frorto de inversión de S/. 1'267,220.27 Nuevos Soles, por lo que la modificacíón del
' 

lu'n*prdiente Técnico N" 0l equivale a S/. I'180,735.94, monto que no supera el límite de
:J4;. ,1t  "^I t"* .ef  

t .e t  el

.W- 40%o del monto de inversión pública para el que fue declarado viable, por ser la obra
menor a tres millones de Nuevos Soles;

Que, asimismo el indicado PIP ha sido declarado viable con un monto de inversíón de S/.
974,219.56 Nuevos Soles, y con las modificaciones no sustancíales en lafase de inversión
dicho monto se incrementa en S/. 206,51ú.38 que representa el 21.20% respecto del PIP

declarado viable, con el cual el presupuesto total de Ia obra asciende a la suma de S/.
l'180,735.94 Nuevos Soles, conforme lo registrado en el Formato de Registros Eiecutados
Sin Evaluación y el Formato SNIP 15 que corre a fojas 129 - 130 y I3I respectivamente,
monto modificado que es menor que el expediente técnico aprobado;

Que, el plazo de ejecución previsto inicialmente ha sufrido varíaciones, conforme se

advierte de la Resolucíón de Gerencia Municípal No 106-GM-MPC-2014, de fecha
13/03/2014, que aprobó la Ampliación de Plazo No 0l por un período de 85 días
calendario y considerando la ejecución de mayores metrados y partidas nuevas en la obra
resulta necesarío aprobar la ampliación de plazo No 02 por el término de 14 días

io, conforme lo solicitado pof el Residente de Obra y el Supervisor de la Obra con
sN/PN'180399:

Que, la Gerente de Infraestructuro a trovés del Informe N" 025-201í-MPC/GI, de fecha 2l
de enero de 2015, informa que el presente Expediente de Modíficación, ha cumplido con las
gestiones previas para su conformidad, por lo que es preciso aprobar los incrementos
presupuestales con Resolución de Alcaldía;



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO
"Cusco, Patrimonio Cultural de la Humanidad"

Por tanto, estando a lo expuesto y en uso de las facultodes establecidas en el numeral 6)
del Artículo 20'de la Ley Orgánica de Municipalidades - Ley N" 27972;

SE RESUELW:

ARTúCULO PRIMERO.- APROBAR, en vía regularización, la Modificación del

Expediente Técnico N" 0l de la obra ")[ejoramiento de la Transitabilidad Vehicular y

Peatonal en las Calles H, M, I t'C (lra. Cuadra,¡ de la L-rb. Kari Grande del DistriÍo de

San Sebastión, Provincia de Cusco - Cusco . con rü, monto de irwersión modificado de S/,

l'180,735.94 (Un Millón Ciento Ocltewa Jlil ktecientos Treinta y Cinco con 94/100

Nuevos Soles), por ampliación de plao y haberse presentado pmtidas nuevos y mayores

metrados en lafase de eiecucíón fu la obra

ARTfiCULO SEGL\-DO.-.4Pno'x"4n. el kúrcrivo de Obra f" 01 por un monto de S/.

248,981.11 tDoscientos Ctwemo ) &b -lÍil \-owcientos Ochenta 7' Uno con 4l/100

,\¡ueyos J¡,lest. en Io ¿-fereión & la obra -'Ifejoroniento de la Transitabilidad Vehicular y

Peatonal en las Calle-, H. Il I Y C (lra Crúa1 de la Lib. Kari Grande del Distrito de

fut $gbastirriy Proúria & Cwco - Cusco". fu ocuerdo con el detalle presentado en el

E-xpdiente Técwi':a.

AR1fiCLT.O TE3CERO.- APR.OBAR, Ia Ampliación de Plazo N" 02 por un período de

caÍorce /I1l difls calendario en Ia ejecucíón de la obra "Mejoramiento de la

Transitabitidad Yehicular ¡' Peatonol en las Calles H, M, I Y C (lra. Cuadra) de la Urb.

Kari Grande del Distito de kn kbastión, Provincia de Cusco - Cusco"'

ARTfiCULO CUARTO.- DISPONER, se remita copía de los actuados a la Comisión de

Procesos Administratiuos Disciplínsrios (especiol o permanente según corresponda), a.fin

de que se realicen las acciones que el caso amerite, se establezcan los hechos y se

determine las responsabilidades adminístrativas e individualice a los presuntos

responsables que en su condición de servidores tuvieron relqción con la tramitación del

presente Expediente de Modificación.

ARTúCULO QUINTO.- ENCARGAR, a la Gerencia de Infraestructura y a las Oficínas

Administrativas correspondientes, adopten los medidas del caso, pora el cumplimiento de

la presente Resolución.

REGíSTRESE, COMaNúQUESE Y CÚMPL/ISE.


