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EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROWNCAL DEL CUSCO:
Vistos, el Informe No 21-AIGG-SGOP-GI-MPC-2014 del Residente de la Obra
"Mejoramiento del Sistemade Agua y Desagüede la Calle Chile Parte Baja y lra. Cuadra
de la Calle Colombía de la Urb. Ucchullo del Distríto de Cusco, Provincía de Cisco de la Supervisorade Obrq, Carta S/N
Cusco", Informe N" 91-2014-MPC-DSO-SO/DCTF
del Proyectistade la Obra, Informe No 59-2014/MPC-OGPP-OPI-ADMAdel Evaluadorde
la Oficina de Programaciónde Inversiones,MemorándumN" 374-2014-MPC/OGPPI-OPI
de)a Directora de la Oficina de Programación de Inversiones,Informe N' 1595-2014'
-GI-SGOP del Sub Gerentede Obras Públicas,MemoróndumN" 754-OGPPI-MPC2014 de la Oficína General de Planeamiento,Presupuestoe Inversiones,Informe N" 746GI/MC-2714e Informe N' 789-GI/MC-2014de lq Gerenciade Infraestructura,Informe No
956-2014-OGAJ/MPCde la Oficina Generalde AsesoríaJurídica,y;

CONSIDERANDO:
Que, con Resoluciónde GerencíaMunicipal N' 226-GM-MPC-2014,defecha 23/05/2014,
se aprueba el Expediente Técnico del Proyecto de Inversión Pública denominado
"Mejoramiento del Sistemade Agua y Desagüede la Calle Chile Parte Baia y lra. Cuadra
de la Calle Colombia de la Urb. Ucchullo del Distrito de Cusco, Provincia de Cusco Cgsco", con un presupuestode S/.455,680.51, por la modalidad de Ejecución de
AdministraciónDirectay el plazo de eiecuciónde 90 días calendario;
Que, la Residentede Obra, con Inform, ¡V' Z\-¿ICG-SGOP-GI-MPC-2014,de fecha
29/09/2014,alcanza el Expediente Técnico de Adicionales por moyores metrados tales
como buzonesde desagüe,excavaciónde terreno compactopara buzones,concreto,tapay
pestaña de buzón, eliminación de material excedente,así como Ia eiecución de partidas
nuevasentre ellas trabajospreliminares, reparaciónde canal de concreto,sistemade agua
y desagüe,red de agua potable, suministroy colocadode tubo PVC; ademésde requerir
por la sumade S/. 52,018.17NuevosSoles;
Deductivos
la
Que, mediante Informe N' 91-2014-MPC-DSO-SO/DCTF,de fecha 02/10/2014,
Supervisora de Obra, respecto a las partidas nuevasy mayores metrados, ademásde los
Deductivosy prevía revisión del Informe Técnicode Adicionalesy Deductivosde Obra, que
contempla lss causalesdejustificación y sustentorespectivos,opina que esprocedentela
aprobaciónpara el cumplimientode las metasy obietivosprogramados;
de
Que, el Proyectista de la Obra, con Carta 5,0,{recepcionadapor la Sub Gerencia
que
las
indica
e
Estudios y Proyectos en fecha 23/10/2014, emite opinión favorable
accionesrealizadaspor los responsablesde la obra se han dado con el propósito de
concluir la obra, las metas y objetivos del expedientetécnico según los informes y
cuadernosde obra;
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Que,el Evaluador de la Oficina de Programaciónde Inversíones,medianteInforme N" 592014/MPC-OGPP-OPI-ADMA, de fecha 29/10/2014, señala que en función a la
documentacíónpresentadaha veríficado que las variacionesen la fase de inversiónpor
moyoles metrados,partidas nuevosy deductivosse constitayen en modificacionesno
sustanciales, representando unq incidencia presupuestal por las modificaciones yo
oprobadasy las por aprobar en conjunto de -8.00 0z6respecto al PIP Viable, con un
decremento ascendentea S/. 37,895.27 Nuevos Soles y un presupuesto modificado
ascendentea S/. 435,809.44;
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Que, asimismoel Evaluador de la Oficina de Programación de Inversionesen el citado
informe indica que en atención a la ResoluciónDirectoral N" 003-2011-EF/68.01,Anexo
SNIP18 "Líneamientosparo la evaluaciónde los modificacionesen lafase de inversiónde
un PIP" se concluyequeprocede el registro en "Modificacionesejecutadassin evaluación
previo";
Que, mediante Memorándum N' 374-2014-MPC/OGPPI-OPI,de fecha 03/ll/2014, la
Directora de la Oficina de Programaciónde Inversiones,manifiestaque los trabajosya se
han ejecutado,por lo que ha procedido con el registro en el Banco de Proyectos de las
Variacionesen la Fase de InversiónEjecutadossin EvaluaciónPrevia, del PIP con Código
SNIP 250054y adjunto el Formato SNIP 15 y el Formato de Registros Ejecutadossin
Evaluación,con el siguientecuadro adjunto:
MONTOPIP VIABLE

MONTO EXPEDIENTE

MONTOMODIFICADO

FECHA DE REGISTRO

TECNICO

s/.473,704.71

1
s/. 45s,680.s

s/. 43s,809.44

31/10/2014

Que, a través del Informe No 1595-2014-MPC-GI-SGOP,de fecha 03/11/2014,el Sub
Gerente de Obras Públicas, alcanza a la Gerencia de Infraestructura, el Expedíentede
Adicionales de la obra "Mejoramíento del Sistemade Agua y Desagüe de la Calle Chile
Parte Baja y lra. Cuadra de la Calle Colombia de la Urb. Ucchullo del Distrito de Cusco,
Provincia de Cusco - Cusco", adjunto a los formatos 15 y el Registro de modificaciones
ejecutadassin evoluacióndel cítqdo Proyecto,derivadopor la Oficina de Planeqmientoy
Programaciónde Inversiones(OPD,para el trámite de Resolucióncotespondíente;
Que, el Dírector de ls Oficina General de Planeamiento,Presupuestoe Inversiones,
defecha 07/l1/2014, manifiestaque no
medianteMemorándumN" 754-OGPPI-MPC-2014,
competeemitír Disponibílidad Presupuestalsobre el cítado proyecto, para trámites de
aprobaciónen la modificacíóndel expedientetécnico;
Que, con Informe N' 746-GI/MC-2014,defecho 26/11/2014,el Gerentede Infraestructura
señala que los mayores metrados de la obra "Mejoramiento del Sistema de Agua y
Desagüe de la Calle Chíle Parte Baja y lra. Cuadrq de la Calle Colombia de la Urb.
Ucchullo del Dísnito de Cusco,Provincia de Cusco- Cusco", tiene un presupuestode S/.
23,860.70,Deductivospor la sumade S/. 52,018.17;
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Informe, refiere que la
Que, asimismo el Gerente de Infraestructura en el citado
modificaciónequivaleat 92.00 % del Perfil Viablee indica que la eiecuciónde adicionales
no generanun incrementoen el tiempo de ejecucíón;por lo que solicita la aprobacióndel
presupuestomodificadode acuerdoa:
DESCNPCION
Presuouesto Perfil Viable
Presupuesto Expediente Técnico Aprobado
Adicional por mayoresmetrados
Presuouesto
Adicional por partidqs nuevas
Presupuesto
Presupuesto Part i das deducidas
PRESUPUESTOMODIFICADO

MONTO

473,704.7I
45s.680.5I
23,860.70
8,286.40
52,018.17
435.809.44

%

100.0%
96.20%
5.04%
1.75%
10.98%
92.00%

I5/12/2014'
Que,el Gerentede Infraestructura,con Informe N" 789-GI/MC-2014,defecha
de Asesoría
General
de
la
Oficina
730-2014-OGAJ/MPC,
No
estatenciónal Memorándum
'Jurídica,
con
adicionales
concordante
precisa que el presentetrámite es de aprobacíónde
losArtícilos 174", 208"del Reglamentode la Ley de Contrqtacionesdel Estado;
Informe N' 956-2014Que, el Director de la Oficina General de AsesoríaJurídica, con
óC.q¡lUpC defecha 1g/12/2014,señalaque medianteResoluciónde Alcaldía se apruebe
con carácter de regularizqción la modíficacióndel ExpedienteTécnícoN" 0l de la Obra
"Mejoramientodel Sistemade Agua y Desagüede la Calle Chile Parte Baia y lra. Cuadra
de ia Cqlte Colombía de la íJrb. Ucchullo del Distríto de Cusco, Província de Cusco
Cusco", con un presupuestomodificsdode S/. 435,809.44;
en el citado Informe
Que,asimismoel Dírector de la Oficina Generalde AsesoríaJurídica,
lpma que se apruebe losdeductivosde obrapor la sumade S/. 52,018.17NuevosSo/es,'
Jurídica, en el citado Informe
eue, ademásel Director de ta Oficina Generalde Asesoría
lecomiendase realicen lasaccionesque el casoameriteafin de identificar e individualizar
al personal que en ejercicío de susfuncionestuvo relacíón con la tramitación del presente
expedienteáe modificación, ello con la Jinalidad de que posteriormenteestos hechosse
pórgon
en conocimiento de la Comisión de Procesos Administrativos Disciplínarios
-(especiat
o permanentesegún corresponda)para que se determinelas responsabilidades
alminisnativas en las que el referidopersonsl hubieraincurrído;
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Que, el numerol 8) del Artículo I" de la Resoluciónde Contraloría N" 195-88-CG
Ejecucíón de las Obras Públicas por Administración Directa, indica que, el ingeniero
residente y/o inspector presentará mensual,menteun informe detallado al nivel
correspondiente,sobre el avanceJísico valorizado de la obra, precisando los aspectos
limitantes y las recomendacionespqra superarlos, debiendo la Entidad disponer las
medidasrespectivas;
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Que, el numeral 27.1 del Artículo 27o de la Directiva General del SistemaNacionol de
InversiónPública, aprobadopor ResoluciónDirectoral N' 003-2011-EF/68.01,señalaque,
durante la fose de inversión, un PIP puede tener modificacionesno sustoncialesque
conllevenal incrementodel monto de ínversióncon el quefue declaradoviable el PIP. Las
varíacionesque pueden ser registradaspor el órgano que declaró la viabilidad o el que
resultecompetentesin que sea necesariala verificaciónde dicha viabilidad, síempreque el
PIP siga siendosocialmenterentable,deberácumplir con lo siguiente:

,Wñ*r*
de modíJicaciones no sustanciales. ,se consideran modificaciones no
sustancialesa el aumento en las metas asociadasa la capacidad de producción de
servicio; el aumento en los metrados,el cambio en la tecnología de producción, el
cambio de la alternativa de soluciónpor otra prevista en el estudio de pre inversión
medianteel que se otorgó la viabilidad; el cambio de la localizacióngeográficadentro
del ámbito de influencia del PIP; el cambio de la modalidad de ejecucióndel PIP; el
resultadodel procesode seleccióny el plazo de eiecución.

b) El montode inversióntotal con el quefue declaradovioble el PIP es:
-

-

Menor o igual S/. 3 millones de Nuevos Soles, la modificación no deberá
incrementarloen másde 40% respectode lo declaradoviable.
Moyor a S/. 3 millones de Nuevosfules y menor o igual a S/. 6 millonesde Nuevos
Soles, la modificación no deberó incrementarlo en más de 3026 respectode lo
declaradoviable.
Mayor a S/. 6 millones de NuevosSoles,la modificaciónno deberd incrementorlo
en mósde 20% respectode lo declaradoviable.

No podrán sustentarseen modificacionessustancialesol PIP, debiendoentendersepor
modificacionessustancíalesa las siguientes:El cambiode la alternativa de soluciónpor
otra no prevista en el estudíodepre inversiónmedianteel que se otorgó la víabilidad; el
cambio del ómbito de influencia del PIP y el cambio en el objetivo del PIP. Para la
aplicaciónde lo díspuestoen la presentenorma entiéndasepor ámbito de influenciaa la
zona geográfica afectadapor problema central sobre el cual íntervieneun proyecto de
inversiónpública.
Deberón regístrarse en el Bqnco de Proyectos, a través de la Ficha del Regístro de
Variacionesen lq Fose de Inversión (Formato SNIP 16) en el plazo móximode 03 días
hóbiles, como requisito previo a la ejecuciónde las variaciones.Dicho registro tíene
carócter de declaraciónjurada, síendo el órgano que declaró la viabilidad, o quien
haga susveces,el responsablede la informaciónque registra.
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Que,el Proyectode InversiónPública "Mejoramientodel Sístemade Agua y Desagüede la
Catle Chile Parte Baja 1t lra. Cuadra de la Calle Colombia de la Urb. Ucchullo del
Distríto de Cusco,Provincia de Cusco- Cusco", ho sido declaradoviable con un montode
ínversíónde S/. 473,704.71NuevosSolesdebidamenteregístradoen el Bancode Proyectos,
con código SNIP250054,y aprobadoel ExpedienteTécnicocon un monto de inversiónde
S/. 455,680.51Nuevos Soles, medianteResoluciónde Gerencia Municipal N" 226-GMMPC-2014:
Que, considerandolas partidas que no serón ejecutadasen la obra "Mejoramiento del
Sistema de Agua y Desagüe de la Calle Chile Pqrte Baia y lra. Cuadra de la Calle
Colombiade la Urb. lJcchullo del Distrito de Cusco,Provincia de Cusco- Cusco", resulto
razonablela aprobacióndel Deductivode Obra No 0I por la sumade S/. 52,018.17Nuevos
Soles; asimismo la ejecución de mayores metrados,partídas nuevas que no denotan
incrementodepresupuesto,por lo que el expedientetécnicomodificadoNo 0l equivalea la
suma de S/. 435,809.44,monto que representael 92o/orespecto al ExpedienteTécnico
y una disminución en el gasto programado de -08o/o,monto que ademósno
el límíte de 40% del monto de inversiónpública para el quefue declaradoviable,
por ser la obra menora tres millonesde NuevosSoles;

ffa

Que, asimismoel indicado PIP ha sido declaradoviable con un monto de inversiónde S/.
473,704.71Nuevos Soles,y con las modificacionesno sustancialesen lafase de inversión
que no implican ampliación deplazo ni ampliaciónpresupuestalen la eiecuciónde la obra
que significa un decrementode S/. 37,895.27que representael -08oÁrespectodel PIP
declarado viable, con el cual el presupuestototal de la obra equivale a la suma de S/.
435,809.44Nuevos Soles,conformelo registrado en el Formato de RegistrosEiecutados
Sin Evaluacióny el Formato SNIP 15 que corre afojas I2l - 122 y el Informe No 0592014/MPC-OGPP-OPI-ADMA del Evaluador de la Oficina de Programación de
Inversiones
Que, estandoa que el presente Proyecto de Inversión Pública, no requiere ampliación
presupuestalpor cuanto la ejecución de obra "Meioramíento del Sistema de Agaa y
Desagüe de la Calle Chile Parte Baja y lra. Cuadra de la Calle Colombia de la Urb.
al
Ucchullodel Distrito de Cusco,Provincia de Cusco- Cusco", no excedefinancieramente
N"
226monto del ExpedienteTécnico aprobado con Resoluciónde Gerencia Municipal

GM-MPC-2}14:
, la Gerentede Infraestructuraa travésdel Informe N' 025-201í-MPC/GI, defecha 21
enerode 2015,informa que el presenteExpedientede Modificación, ha cumplidocon las
gestionesprevias para su conformidad,por lo que es preciso aprobar los incrementos
presupuestales
con Resoluciónde Alcaldía;
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PRIMERO,- APROBAR, en vía regularización, la Modificación del
ExpedienteTécnícoNo 0l de la obra "Mejoramiento del Sistemade Agua y Desagüede la
Calle Chile Parte Baja y lra. Cuadra de la Calle Colombia de la Urb. Ucchullo del
Dístrito de Cusco,Provincia de Cusco- Cusco", con un monto de ínversiónmodificadode
S/' 435,809.44(CuatrocientosTreintay Cinco Mil OchocientosNueve con 44/100Nuevos
Soles),por habersepresentadopartidas nuevasy mayoresmetradosen lafase de ejecución
de la obra.
ARTúCULO SEGUNDO.- APROBAR, el Deductivo de obra N" 0l por un monto de s/.
52,018.17(Cincuentay Dos Mil Diecíochocon 17/100NuevosSoles),en la ejecucíónde la
obra "Meioramiento del Sistema de Agua y Desagüede la Calle Chíle parte Baja y lra.
Cuadra de la Calle Colombia de la Urb. Ucchullo del Dístrüo de Cusco, pro,vincia de
cusco - Cusco", de ocuerdocon el detallepresentadoen el ExpedienteTécnico.
ARTÍCULO TERCERO.- DISPONER, se remita copia de losactuadosa la Comisiónde
ProcesosAdministrativosDisciplinarios (especialo permonentesegúncorresponda),a.fin
(e que se realicen las acciones que el caso amerite, se establezcan los hechosy se
ne las responsabilidades administrativas e individualice a los presuntos
responsablesque en su condición de servidorestuvieron relación con la tramitación del
presenteExpedientede Modíficación.

ffi,lnrrcuLo

cuARTO.-ENCARGAR,
a la Gerencia
deInfraestructura
y a las oficínas

correspondientes,adoptenlqs medidasdel caso,para el cumplimientode
,:;;i1'l7d*fuistrativas
- ;r/&ila presenteResolución.

REGÍSTRESE,CoMUNñQUESEY CÚMPLASE.

