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

RESOLUCIÓN DE ALCALDLA N" 7 g 3 .2015-MPC.

cusco,  03J1¡ l2015
EL ALCALDE DE 1.,/I MUNICIPALIDAD PROWNCIAL DEL CUSCO:

vistos, el Informe No 7T-2014-SLAA-RO-SGO-MPC de la Residente de la obra

"Mejoramienio de Espacios Recreacionales en los Parques (Jchuracay, Virgen del Carmen

y Losa Deportiva en la A.P.V. Vilta El Periodista del Distrito de wanchaq, Provincia de
'cusco 

- curro", Informe N" I8-2014-MPC/DSO/EDOZ-SUPERV-CUSCO del supervisor

de obra, Informe N" 35-2014/MPC-OGPP-OPI-ADMA del Evaluador de la oficina de

Programación de Inversiones, Memoróndum No 239-2014-MPC/OGPPI-OPI de la

Diráctora de la oficina de Programación de Inversiones, Informe N" 964-2014-MPC-GI-

sGoP det sub Gerente de obras Públicas, Memorándum N" 538-OGPPI-MPC-2014 de la

oficina General de Planeamiento, Presupuesto e Inversiones, Informe N" 489-GI/MC-2014

de la Gerencia de Infraestructura, Informe N" 622-2014-OGAJ/MPC de ta Oficina General

Al l¿r r, de Asesoría Jurídica, Y;

GONSIDERANDO:

Oue. con Resolución de Gerencia Municipal N" 589-GM-MPC-2013, de fecha 28/10/2013,

Ki.g*i.. ;;'"prr;ri:;--et Expediente ,récnico de! Proyectl * '::':'o: 
:u?!,'::^ "o:":f:!:

dP:; % .",i1,áíro*¡ento de Espacios Reueacionales en los Parques (Jchuracay, virgen del Carmen

#{'á /]\)";,j'}á,"iiro nrportiva en ta A.p.V. villa El Periodista del Distrüo de wanchaq, Provincia de

e\i t 
'Vijgclir" 

- cusco", con un presupuesto de s/. l'578,329.68, por Ia modalidad de Eiecución de
--*':\*fo' 

Ad*inirt ación Directay el plazo de ejecución de 05 meses;

Que, a través de la Resolución de Gerencia Municipat N" 144-GM-MPC-2014' de fecha

09/04/2014, se resuelve, aprobar, la Ampliación de Plazo N" 01, por un período de 80 días

calendario en la eiecución de la obra por Administración Directa "Meioramiento de

Espacios Recreacionales en los Parques (Jchuracay, virgen del carmen y Losa Deportiva

en la A.p.V. Vilta El periodista del Distrito de lnanchaq, Provincia de Cusco - Cusco", Ia

misma que deberó tener como fecha de fin de obra el 30 de iunio de 2014;

e, con Resolución de Gerencia Municipat N" 338-GM-MPC-2014' de fecha 21/07/2014'

rjesuelre, aprobar, la Modificación det Expediente Técnico del Proyecto de Inversión

?rrirr" iná*¡noao "Meioramiento de 'Espacios Recreacionales en los Parques

Yi)*t"i, l,'rgen aet Caíme, y Losa Deportiva en la A.P.V. ViUa El P,eriodista del

Distrito de Wanchaq, Provincia de Cusco - Cusco", con un monto de inversión modificado

de S/. I'576,644.1g por haberse presentado partidas nuevas y mayores metrados en lafase

de ejecución de la ibra, modificáción que no representa incremento presupuestal; Aprueba

el Deductivo de Obra por un monto de S/. 680,634.76 y Encarga a la Gerencia de

Infraestructura, Sub Ge)encía de Obras, Oficina de Programación de Inversiones y a las

dependencias involucradas de lo Municipalidad Provincial del cusco;



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

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

SE RESUELW:

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR, la Modificación del Expediente Técnico No 02 de la
obra "Meioramiento de Espacios Recreacionoles en los Parques (Jchuracay, Virgen del
Carmen y Losa Deportiva en la A.P.V. Villq El Periodista del Distrito de Wanchaq,
Província de Cusco - Cusco", con un monto de inversión modificado de S/. I'651,135.26
(Un Millón Seiscientos Cincuenta y Un Míl Ciento Treinta y Cinco con 26/100 Nuevos
Soles), por haberse presentado partidas nuevas y mayores metrados en lafase de ejecución
de la obra.

ARTúCULO SEGUNDO.- APROBAR, el incremento de presupuesto, en el monto de
inversión del PIP "Mejoramiento de Espacios Recreacionales en los Parques (Jchuracay,
Virgen del Carmen y Losa Deportiva en la A.P.V. Villa El Periodista del Distrito de
wanchaq, Provincia de Cusco - Cusco", con código sNlP N" 2J2539, de s/. 74,491.07
(Setenta y Cuatro Mil Cuatrocíentos Noventa y (Jno con 07/100 Nuevos Soles).

ARTúCULO TERCERO.- APROBAR, la ampliación de plazo N" 02 por un período de
cuarenta y ocho (48) días calendario en la ejecución de la obra "Mejoramiento de
Espacios Recreacionales en los Parques (Jchuracay, Virgen del Carmen y Losa Deportíva
en la A.P.V. Villa El Periodista del Distrito de Wanchaq, Provincia de Cusco - Cusco".

ARTúCULO CUARTO.- DISPONER, se remita copia de los actuodos a la Comisión de
Procesos Administrativos Disciplinarios (especial o permanente según corresponda), artn
de que se realicen las acciones que el caso amerite, se establezcan los hechos y se
determine las responsabilidades administrqtivas e individualice o los presuntos
responsables que en su condición de servidores tuvieron relación con lq tramitación del
pre s ent e Expe die nte de Mo díJi c ac i ón.

ARTúCULO QUINTO.- ENCARGAR, a la Gerencia de Infraestructura y a las Oficinas
Administrativas corcespondientes, adopten las medidqs del caso, para el cumplimiento de
la presente Resolucíón.

REGíSTRESE, CnMUNÍQUESE y CÚMPLASE.


