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

, ,
RESOLUCION DE ALCALDIA NO ZgI .2O15.MPC

Cusco,
0 3 JUL 2015

EL ALCALDE DE 1"./I MUNICIPALIDAD PROWNCUL DEL CUSCO:

Vistos, el Informe N" I4-12-MPC-2014/KLRC/SGOP del Resídente de la Obra "Mejoramiento
de la Línea de Distríbución de Energía Eléctrica para las Áreas SELIP y Equipo Mecánico del

Quinto Paradero de Ttio de la Ciudad del Cusco, Provincia de Cusco - Cusco", Informe No
25-2014-JFE/OSO/MPC del Inspector de Obro, Informe No 082-2014/MPC-OGPP-OPL
ADMA del Evaluador de la Oficina de Programación de Inversiones, Memordndum N" 415-
2014-MPC/OGPPI-OPI de la Directora de la Oficina de Programación de Inversiones,
Informe N" 1865-2014-MPC-GI-SGOP del Sub Gerente de Obras Públicas, Informe N" 23-
GI/MC-2015 de la Gerencia de Infraestruchtra, Informe N" 48-2015-OGAJ/MPC de la OJicina
General de Asesoría Jurídica, y;

CONSIDERANDO:

Que, con Resolución de Gerencia Municipal N" 534-GM-MPC-2014, de fecha l0/l l/2014, se

aprueba el Expediente Técnico del Proyecto de Inversión Pública denominado "Meioramiento

de la Líneq de Dístribución de Energía Eléctrica parq las Áreas SELIP y Equípo Mecdnico del

Quinto Paradero de Ttio de la Ciudad del Cusco, Provincia de Cusco - Cusco", con'!,tn
presupuesto de S/. 108,096.37, por la modalidad de Ejecución de Administración Directa y el
plazo de ejecucíón de 13 días calendario,'

Que, con Informe N" I4-12-MPC-2014/KLRC/SGOP, de fecha 10/12/2014, el Residente de
Obra, solicita la aprobación de adicionalas de la obra, para cumplir con los objetivos del
proyecto, para lo que requiere una ampliación de plazo de 18 días calendario, e indíca que el
Expediente Técnico con partídas adicionales y deductivos asciende a la suma de S/.
106,805.74 Nuevos Soles, conforme corre afoias 24 de los actuados;

Que, mediante Informe N" 25-2014-JFE/OSO/MPC, defecha 1l/12/2014, el Inspector de la
Obra, respecto a la aprobación del expediente técníco de los Adicionales, Partidas Nuevas, y

Ampliacíón de Plazo N" 0I de 18 días calendario en la referida obra, informa que cumple con
el procedimiento técnico administrativo y está plenamente justificado, por Io que da su
conformidad, por ser imprescíndible para el 

.cumplimiento 
de las metas y obietivos

programados;

Que, el Evaluador de la Oficina de Programación de Inversiones, mediante Informe N" 82-

2014/MPC-OGPP-OPI-ADMA, de fecha 12/12/2014, señala que en funcíón a la

documentación presentada ha verificado que las variaciones en la fase de inversión por

partidas nuevas, deductivos y amplíación de plazo se constituyen en modificaciones no

sustanciales, representando una varíación de -1.19% respecto del PIP Viable con un

decremento ascendente a S/. 1,290.63 y un presupuesto modificado global ascendente a S/.

106,805.74;
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UNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO
"Cusco, Patrimonio Gultural de la Humanidad"

SE RESUELW:

,ALfÍCAIO PRIMERO.- APROBAR, la Modificación del Expediente Técnico N" 0l de la

obro "Mejoramiento de la Línea de Disnibución de Energía Eléctrica para las Áreas SELIP y

Equipo Mecánico del Quinto Paradero de Ttio de Ia Ciudad del Cusco, Provinciq de Cusco -

Cusco", con un monto de inversión modificado de S/. 106,805.74 (Ciento Seís Mil Ochocientos
Cinco con 74/100 Nuevos Soles), por ampliación de plazo y haberse presentado partidas

nuevqs en lafase de ejecución de la obra.

ARTúCALO SEGUNDO.- APROBAR, el Deductivo de Obra N" 01 por un monto de S/.

22,280.76 (Yeintidós Mil Doscientos Ochenta con 76/100 Nuevos Soles), en la ejecución de la

obra "Mejoramíento de la Línea de Distribución de Energía Eléctrica para las Áreas SELIP y

Equipo Mecóníco del Quinto Paradero de Ttio de la Ciudad del Cusco, Provincia de Cusco -

Cusco", de acuerdo con el detalle presentado en el Expediente Técníco.

ARTúCULO TERCERO.- APROBAR, la ampliación de plazo N" 0l por un período de

dieciocho (i/8) días calendario en la ejecución de la obra "Mejoramiento de la Línea de

Distribución de Energía Eléctrica para los Áreas SELIP y Equipo Mecóníco det Quinto
Paradero de Ttio de la Ciudad del Cusco, Provincia de Cusco - Cltsco".

ARTúCULO CUARTO.- DISPONER, se remita copía de los actuqdos a la Secretaría Técnica
y/o Comisión Ad Hoc correspondiente, o fin de que se realicen las acciones que el caso

amerite, se establezcan los hechos y se determine lqs responsabilidades administrativas e

individualice a los presuntos responsables que en su condición de servidores tuvieron relación

con la tramitación del presente Expediente de Modificación.

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

Administratívas correspondientes, adopten las medidas del caso, para el cumplimíento de la

presente Resolución.

REGíSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.

*mil R. V¿
lscnsrAilo


