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cusco, 03 üAR 2015

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 Sistema de Agua y Desagüe de la Calle Chile Parte Baja y lra. Cuadra

de la Calle Colombía de la Urb. Ucchullo del Distríto de Cusco, Provincía de Cisco -

Cusco", Informe N" 91-2014-MPC-DSO-SO/DCTF de la Supervisora de Obrq, Carta S/N

del Proyectista de la Obra, Informe No 59-2014/MPC-OGPP-OPI-ADMA del Evaluador de

la Oficina de Programación de Inversiones, Memorándum N" 374-2014-MPC/OGPPI-OPI

de)a Directora de la Oficina de Programación de Inversiones, Informe N' 1595-2014'
-GI-SGOP del Sub Gerente de Obras Públicas, Memoróndum N" 754-OGPPI-MPC-

2014 de la Oficína General de Planeamiento, Presupuesto e Inversiones, Informe N" 746-

GI/MC-2714 e Informe N' 789-GI/MC-2014 de lq Gerencia de Infraestructura, Informe No

956-2014-OGAJ/MPC de la Oficina General de Asesoría Jurídica, y;

CONSIDERANDO:

Que, con Resolución de Gerencía Municipal N' 226-GM-MPC-2014, de fecha 23/05/2014,

se aprueba el Expediente Técnico del Proyecto de Inversión Pública denominado
"Mejoramiento del Sistema de Agua y Desagüe de 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 presupuesto de S/.455,680.51, por la modalidad de Ejecución de

Administración Directay el plazo de eiecución de 90 días calendario;

Que, la Residente de 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 buzones de desagüe, excavación de terreno compacto para buzones, concreto, tapa y

pestaña de buzón, eliminación de material excedente, así como Ia eiecución de partidas

nuevas entre ellas trabajos preliminares, reparación de canal de concreto, sistema de agua

y desagüe, red de agua potable, suministro y colocado de tubo PVC; ademés de requerir

Deductivos por la suma de S/. 52,018.17 Nuevos Soles;

Que, mediante Informe N' 91-2014-MPC-DSO-SO/DCTF, de fecha 02/10/2014, la

Supervisora de Obra, respecto a las partidas nuevas y mayores metrados, además de los

Deductivos y prevía revisión del Informe Técnico de Adicionales y Deductivos de Obra, que

contempla lss causales de justificación y sustento respectivos, opina que es procedente la

aprobación para el cumplimiento de las metas y obietivos programados;

Que, el Proyectista de la Obra, con Carta 5,0,{ recepcionada por la Sub Gerencia de

Estudios y Proyectos en fecha 23/10/2014, emite opinión favorable e indica que las

acciones realizadas por los responsables de la obra se han dado con el propósito de

concluir la obra, las metas y objetivos del expediente técnico según los informes y

cuadernos de obra;
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Que, el Evaluador de la Oficina de Programación de Inversíones, mediante Informe N" 59-
2014/MPC-OGPP-OPI-ADMA, de fecha 29/10/2014, señala que en función a la
documentacíón presentada ha veríficado que las variaciones en la fase de inversión por
moyoles metrados, partidas nuevos y deductivos se constitayen en modificaciones no
sustanciales, representando unq incidencia presupuestal por las modificaciones yo
oprobadas y las por aprobar en conjunto de -8.00 0z6 respecto al PIP Viable, con un
decremento ascendente a S/. 37,895.27 Nuevos Soles y un presupuesto modificado
ascendente a S/. 435,809.44;

Que, asimismo el Evaluador de la Oficina de Programación de Inversiones en el citado
informe indica que en atención a la Resolución Directoral N" 003-2011-EF/68.01, Anexo
SNIP 18 "Líneamientos paro la evaluación de los modificaciones en lafase de inversión de
un PIP" se concluye que procede el registro en "Modificaciones ejecutadas sin evaluación
previo";

Que, mediante Memorándum N' 374-2014-MPC/OGPPI-OPI, de fecha 03/ll/2014, la
Directora de la Oficina de Programación de Inversiones, manifiesta que los trabajos ya se
han ejecutado, por lo que ha 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 250054 y adjunto el Formato SNIP 15 y el Formato de Registros Ejecutados sin
Evaluación, con el siguiente cuadro adjunto:

MONTO PIP VIABLE MONTO EXPEDIENTE

TECNICO

MONTO MODIFICADO FECHA DE REGISTRO

s/.473,704.71 s/. 45s,680.s 1 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 Expedíente de
Adicionales de la obra "Mejoramíento del Sistema de 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
ejecutadas sin evoluación del cítqdo Proyecto, derivado por la Oficina de Planeqmiento y
Programación de Inversiones (OPD, para el trámite de Resolución cotespondíente;

Que, el Dírector de ls Oficina General de Planeamiento, Presupuesto e Inversiones,
mediante Memorándum N" 754-OGPPI-MPC-2014, defecha 07/l1/2014, manifiesta que no
compete emitír Disponibílidad Presupuestal sobre el cítado proyecto, para trámites de
aprobación en la modificacíón del expediente técnico;

Que, con Informe N' 746-GI/MC-2014, de fecho 26/11/2014, el Gerente de 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 presupuesto de S/.
23,860.70, Deductivos por la suma de S/. 52,018.17;

v-l ¿'-
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Que, asimismo el Gerente de Infraestructura en el citado Informe, refiere que la

modificación equivale at 92.00 % del Perfil Viable e indica que la eiecución de adicionales

no generan un incremento en el tiempo de ejecucíón; por lo que solicita la aprobación del

presupuesto modificado de acuerdo a:

Que, el Gerente de Infraestructura, con Informe N" 789-GI/MC-2014, de fecha I5/12/2014'

est atención al Memorándum No 730-2014-OGAJ/MPC, de la Oficina General de Asesoría'Jurídica, 
precisa que el presente trámite es de aprobacíón de adicionales concordante con

los Artícilos 174", 208" del Reglamento de la Ley de Contrqtaciones del Estado;

Que, el Director de la Oficina General de Asesoría Jurídica, con Informe N' 956-2014-

óC.q¡lUpC de fecha 1g/12/2014, señala que mediante Resolución de Alcaldía se apruebe

con carácter de regularizqción la modíficación del Expediente Técníco N" 0l de la Obra

"Mejoramiento del Sistema de Agua y Desagüe de 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 presupuesto modificsdo de S/. 435,809.44;

Que, asimismo el Dírector de la Oficina General de Asesoría Jurídica, en el citado Informe

lpma que se apruebe los deductivos de obra por la suma de S/. 52,018.17 Nuevos So/es,'

eue, además el Director de ta Oficina General de Asesoría Jurídica, en el citado Informe

lecomienda se realicen las acciones que el caso amerite afin de identificar e individualizar

al personal que en ejercicío de susfunciones tuvo relacíón con la tramitación del presente

expediente áe modificación, ello con la Jinalidad de que posteriormente estos hechos se

pórgon en conocimiento de la Comisión de Procesos Administrativos Disciplínarios
-(especiat 

o permanente según corresponda) para que se determine las responsabilidades

alminisnativas en las que el referido personsl hubiera incurrído;

DESCNPCION MONTO %

Presuoue sto P erfil Viable 473,704.7I 100.0%

Pre supue sto Expe diente Té cnico Aprob ado 45 s.680.5I 96.20%
Presuouesto Adicional por mayores metrados 23,860.70 5.04%
Presupuesto Adicional por partidqs nuevas 8,286.40 1.75%

P re supue sto P art i das de duc idas 52,018.17 10.98%
P RESUPUESTO MODIFICADO 435.809.44 92.00%
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Que, el numerol 8) del Artículo I" de la Resolución de Contraloría N" 195-88-CG -

Ejecucíón de las Obras Públicas por Administración Directa, indica que, el ingeniero
residente y/o inspector presentará mensual,mente un informe detallado al nivel
correspondiente, sobre el avance Jísico valorizado de la obra, precisando los aspectos
limitantes y las recomendaciones pqra superarlos, debiendo la Entidad disponer las
medidas respectivas;

Que, el numeral 27.1 del Artículo 27o de la Directiva General del Sistema Nacionol de
Inversión Pública, aprobado por Resolución Directoral N' 003-2011-EF/68.01, señala que,
durante la fose de inversión, un PIP puede tener modificaciones no sustonciales que
conlleven al incremento del monto de ínversión con el que fue declarado viable el PIP. Las
varíaciones que pueden ser registradas por el órgano que declaró la viabilidad o el que
resulte competente sin que sea necesaria la verificación de dicha viabilidad, síempre que el

fu.^ 
PIP siga siendo socialmente rentable, deberá cumplir con lo siguiente:

,Wñ*r* de modíJicaciones no sustanciales. ,se consideran modificaciones no
sustanciales a el aumento en las metas asociadas a la capacidad de producción de
servicio; el aumento en los metrados, el cambio en la tecnología de producción, el
cambio de la alternativa de solución por otra prevista en el estudio de pre inversión
mediante el que se otorgó la viabilidad; el cambio de la localización geográfica dentro
del ámbito de influencia del PIP; el cambio de la modalidad de ejecución del PIP; el
resultado del proceso de selección y el plazo de eiecución.

El monto de inversión total con el que fue declarado vioble el PIP es:

- Menor o igual S/. 3 millones de Nuevos Soles, la modificación no deberá
incrementarlo en más de 40% respecto de lo declarado viable.

- Moyor a S/. 3 millones de Nuevos fules y menor o igual a S/. 6 millones de Nuevos
Soles, la modificación no deberó incrementarlo en más de 3026 respecto de lo
declarado viable.

- Mayor a S/. 6 millones de Nuevos Soles, la modificación no deberd incrementorlo
en mós de 20% respecto de lo declarado viable.

No podrán sustentarse en modificaciones sustanciales ol PIP, debiendo entenderse por
modificaciones sustancíales a las siguientes: El cambio de la alternativa de solución por
otra no prevista en el estudío de pre inversión mediante el que se otorgó la víabilidad; el
cambio del ómbito de influencia del PIP y el cambio en el objetivo del PIP. Para la
aplicación de lo díspuesto en la presente norma entiéndase por ámbito de influencia a la
zona geográfica afectada por problema central sobre el cual ínterviene un proyecto de
inversión pública.

Deberón regístrarse en el Bqnco de Proyectos, a través de la Ficha del Regístro de
Variaciones en lq Fose de Inversión (Formato SNIP 16) en el plazo móximo de 03 días
hóbiles, como requisito previo a la ejecución de las variaciones. Dicho registro tíene
carócter de declaración jurada, síendo el órgano que declaró la viabilidad, o quien
haga sus veces, el responsable de la información que registra.

b)
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Que, el Proyecto de Inversión Pública "Mejoramiento del Sístema de Agua y Desagüe de 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 declarado viable con un monto de
ínversíón de S/. 473,704.71 Nuevos Soles debidamente regístrado en el Banco de Proyectos,
con código SNIP 250054, y aprobado el Expediente Técnico con un monto de inversión de
S/. 455,680.51 Nuevos Soles, mediante Resolución de Gerencia Municipal N" 226-GM-
MPC-2014:

Que, considerando las partidas que no serón ejecutadas en la obra "Mejoramiento del
Sistema de Agua y Desagüe de la Calle Chile Pqrte Baia y lra. Cuadra de la Calle
Colombia de la Urb. lJcchullo del Distrito de Cusco, Provincia de Cusco - Cusco", resulto
razonable la aprobación del Deductivo de Obra No 0I por la suma de S/. 52,018.17 Nuevos
Soles; asimismo la ejecución de mayores metrados, partídas nuevas que no denotan
incremento de presupuesto, por lo que el expediente técnico modificado No 0l equivale a la
suma de S/. 435,809.44, monto que representa el 92o/o respecto al Expediente Técnico

y una disminución en el gasto programado de -08o/o, monto que ademós no
el límíte de 40% 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 inversión de S/.
473,704.71 Nuevos Soles, y con las modificaciones no sustanciales en lafase de inversión
que no implican ampliación de plazo ni ampliación presupuestal en la eiecución de la obra
que significa un decremento de S/. 37,895.27 que representa el -08oÁ respecto del PIP
declarado viable, con el cual el presupuesto total de la obra equivale a la suma de S/.
435,809.44 Nuevos Soles, conforme lo registrado en el Formato de Registros Eiecutados
Sin Evaluacióny el Formato SNIP 15 que corre afojas I2l - 122 y el Informe No 059-
2014/MPC-OGPP-OPI-ADMA del Evaluador de la Oficina de Programación de
Inversiones

Que, estando a que el presente Proyecto de Inversión Pública, no requiere ampliación

presupuestal por 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.

Ucchullo del Distrito de Cusco, Provincia de Cusco - Cusco", no excedefinancieramente al

monto del Expediente Técnico aprobado con Resolución de Gerencia Municipal N" 226-

GM-MPC-2}14:

, la Gerente de Infraestructura a través del Informe N' 025-201í-MPC/GI, de fecha 21

enero de 2015, informa que el presente Expediente de Modificación, ha cumplido con las
gestiones previas para su conformidad, por lo que es preciso aprobar los incrementos
presupuestales con Resolución de Alcaldía;

ffa

' ó 4 p c '
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¿nfÍCUtO PRIMERO,- APROBAR, en vía regularización, la Modificación del
Expediente Técníco No 0l de la obra "Mejoramiento del Sistema de Agua y Desagüe de 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 ínversión modificado de
S/' 435,809.44 (Cuatrocientos Treinta y Cinco Mil Ochocientos Nueve con 44/100 Nuevos
Soles), por haberse presentado partidas nuevas y mayores metrados en lafase de ejecución
de la obra.

ARTúCULO SEGUNDO.- APROBAR, el Deductivo de obra N" 0l por un monto de s/.
52,018.17 (Cincuenta y Dos Mil Diecíocho con 17/100 Nuevos Soles), en la ejecucíón de la
obra "Meioramiento del Sistema de Agua y Desagüe de 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 ocuerdo con el detalle presentado en el Expediente Técnico.

ARTÍCULO TERCERO.- DISPONER, se remita copia de los actuados a la Comisión de
Procesos Administrativos Disciplinarios (especial o permonente según corresponda), a.fin
(e que se realicen las acciones que el caso amerite, se establezcan los hechos y se

ne las responsabilidades administrativas e individualice a los presuntos
responsables que en su condición de servidores tuvieron relación con la tramitación del
presente Expediente de Modíficación.

ffi,lnrrcuLo cuARTO.- ENCARGAR, a la Gerencia de Infraestructura y a las oficínas
,:;;i1'l7d*fuistrativas correspondientes, adopten lqs medidas del caso, para el cumplimiento de
- ;r/&ila presente Resolución.

REGÍSTRESE, CoMUNñQUESE Y CÚMPLASE.


