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

7

RESOLUCION DE ALCALDIA N' II 8 -2015-MPC.

cusco' o3 l¡lAR zotS
EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROWNCAL DEL CUSCO:

Vistos, el Informe No 86-2014-RO-FJCB-SGOP-MPC det Residente de la Obra
"Mejoramiento de la Transitabilidad Vehicular y Peatonal en el Jr. Ollantaytambo de la
Urb. Manuel Prado del Distrito de Cusco, Provincia de Cusco - Cusco", Informe N" 75-

I4-MPC-GM-OSO-IO-JMV del Inspector de Obra, Carta S/N del Proyectista de la Obra,
Informe N' 25-2014/MPC/SGEP/LOG del Proyectista de la Sub Gerencia de Estudios y

¡ Proyectos, Informe N" 067-2014/MPC-OGPP-OPI-ADMA del Evaluador de la Oficina de
Programación de Inversíones, Memorándum No 396-2014-MPC/OGPPI-OPI de la
Directora de la Oficina de Programación de Inversiones, Informe No 1704-2014-MPC-GI-
SGOP del Sub Gerente de Obras Públicas, Memoróndum N' 806-OGPPI-MPC-2014 de la
Oficina General de Planeamiento, Presupuesto e Inversiones, Informe N' 779-GI/MC-2014
de la Gerencia de Infraestructura, Informe N" 961-2014-OGAJ/MPC de la Oficina General
de Asesoría Jurídica, y;

GONSIDERANDO:

Que, con Resolución de Gerencia Municipal N" 391-GM-MPC-2014, de fecha 22/08/2014,
se aprueba el Expediente Técnico del Proyecto de Inversión Pública denominado
"Mejoramiento de la Transitabilidad Vehicular y Peatonal en el Jr. Ollantaytambo de la
Urb. Manuel Prado del Distrito de Cusco, Provincia de Cusco - Cusco", con un
presupuesto de S/. 997,448.47, por la modalidad de Ejecución de Administración Directa y
el plazo de ejecución de 120 días calendario;

Que, la Residente de Obra, con Informe No 86-2014-R0-FJCB-SGOP-MPC, de fecha
l0/ll/2014, alcanza el Expediente Técnico de Adicionales por mayores metrados tales
como calzada vehicular, reposición de redes de matrices de agua, redes de agua potable,
reposición de redes matrices de desagüe, buzones de inspección, carpeta de rodadura,
sardineles y veredas, señalización; así como la ejecución de partidas nuevas entre ellas
calzada vehícular, reposición domiciliaria a nivel de empalme, movimiento de tierras,
recapeo con mezcla asfaltíca, reposición de zonas dañadas de pavimento, sardineles y
veredas; además de requerir Deductivos por la suma de S/. 480,186.46 Nuevos Soles;

Que, mediante Informe N' 75-2014-MPC-GM-OSO-IO-JMV, de fecha 1I/II/2014, el':?u, 
Inspector de Obra, respecto a la ampliación presupuestal solicitada por el Residente señala

irtr, que es necesario ampliar la vía para una mejor Transitabilidad y poner dos redes de
a desagüe y dos redes de agua en los laterales de la vía, por lo que es necesario realízar
' partidas nuevas, mayores metrados y deductivos; recomienda además garantizar la

conclusión satisfactoria de la obra y opina favorablemente respecto a la solicitud de
Ampliac ión de Pre supue sto ;

I1l19 ?<

¡ L Av...r
nol
UJ
o



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

Que, la Gerente de Infraestructura a través del Informe N" 025-2015-M!C/q'I' de fecha 2l

de enero de 2015, informa que el presente Expediente de Modificación' ha cumplido con las

gestíones previos pclra su'conformtdad, por Io que es preciso aprobar los incrementos

irttuprttloles con Resolucíón de Alcaldía;

Por tanto, estando a lo expuesto y en uso de las facultades establecidqs en el''numeral 6)

del Artículo 20'de la Ley orgónica de Municipalidades - Ley N'27972;

SE RESUELW:

ARTicuLo pRrMERo.- AnRhBAR, ra Modificación der Expediente Técnico N" 01 de la

obra ,,Mejoramiento d.e la Transitabitidad vehicular y Peatonal en el Jr' ollontaytambo de

la urb. Manuel Prado del Distrito de cusco, Provincia de cusco - cusco"' con un monto

de inversión moddicado de s/. I'378,251.90 (un Millón Trescientos setenta y ocho Mil

Doscientos cincuenta y uno con 90/100 Nuevos soles), por haberse presentado partidas

nuevas y mayores metrados en lafase de eiecución de la obra'

ART\CULO SEGUNDO.- APROBAR, el Deductivo de obra No 01 por un monto de s/'

480,186.46 (Cuatrocíentos ochenta Mil ciento ochenta y seis con 46/100 Nuevos soles)'

en la ejecución d.e la obra "Meioramiento de la Transitabilidad vehicular y Peatonal en el

Jr. Ollantaytambo de la (lrb. Manuel Prado del Distrito de Cusco' Provincia de Cusco -

cusco,,, de acuerdo con el detalle presentado en el Expediente Técnico'

ART1CULO TERCERO.- APROBAR, el incremento de presupuesto' en el 
-monto 

de

inversión det PIP "Meioramiento de la Transitqbilidad vehicular y Peatonal en el Jr'

Ollantaytambo de ta (lrb. Manuel Prado del Distrito de Cusco' Província de Cusco -

cusco",' con código sN/P N' 277309, de s/. 380,803'43 (Trescientos ochenta Mil

Ochocientos Tres con 43/100 Nuevos Soles)'

ART\CULO CUARTO,- ENCARGAR, a la Gerencia de Infraestructura I a la,s Oficinas

Administrativas correspondientes, adopten las medidas del coso, para el cumplimiento de

la presente Resolución

REGÍSTRESE, COMAN1QT]ESE Y CÚMPLASE.
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