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EL ALCALDE DE I-/I MUNICIPALIDAD PROWNCAL DEL CUSCO:

Vistos, el Informe N" 42-2014-MPC-GI-SGOp-1IO-,q\CU e Informe N" 48-2014-MPC-GI-

SGOP-RO-ABCU de la Residente de la Obra "Mejoramiento de la Transitabilidad Peatonal

de la Calle Sin Nombre entre la Av. Lucrepata y el Jirón de la Uníón en la Urb. Urubambilla

en la Zona de Amortiguamíento al Centro Histórico de la Ciudad del Cusco, Provincia de

Cusco - Cusco", Informe N" I6l-2014-MPC-DSO-SO/JAJ de la Supervisor de Obra, Informe

N. 180-2014/MPC-OGPPI-OPLHALR del Evaluador de la Oficina de Programación de

Inversiones. Memorándum N" 405-2014-MPC/OGPPI-OPI de la Directora de la Oficina de

Programación de Inversiones, Informe N' 1800-2014-MPC-GI-SGOP del Sub Gerente de

Obras Públicas, Informe N" 792-GI/MC-2014 e Informe N" 65-2015-MPC/GI de la Gerencia

de Waestltctura, Memorándum N" 945-OGPPI-MPC-2014 de la Oficina General de

laneamiento, Presupuesto e Inversiones, Memorándum N' 809-2014-OGAJ/MPC e Informe

N' 001-201í-OGAJ/MPC de la Oficina Generql de Asesoría Jurídica, y;

CONSIDERANDO:

't Que, con Resolución de Gerencia Municípal N" 324-GM-MPC-2014, de fecha 10/07/2014, se

"? aprueba el Expediente Técnico del Proyecto de Inversión Pública denominado "Mejoramiento

de la Transitabilídad Peatonal de la Calle Sin Nombre entre la Av. Lucrepata y el Jirón de la

Unión en la Urb. Urubambilla en la Zona de Amortiguamiento al Centro Histórico de la

Ciudqd del Cusco, Provincía de Cusco - Cusco", con un presupuesto de S/, 367,513.22, por la

modalidad de Ejecución de Administración Directa y el plazo de eiecución de 90 días

,o.;,:;|oQue, con Informe N" 42-2014-MPC-GI-SGOP-RO-ABCU, de fecha 26/11/2014, la Residente
: 4 ¡ . , ? é  t  ^ 7  , .  , .  - r :  - ,  - :  ! - ,  f , ^  - ^ ,  ^ - ^  ^ f o  n ,  - ^ - -  ^ l  4 : . . , - - : , - ^  ) ^  2 ' ,  , l ! ^ ^  ^ ^ l ^ , ^ S ^ - ; ^  n n -  I n,":F¿n Obra, solicita una ampliación de plazo N" 0l por el término de 32 días calendario, por la
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ejecución de partidas nuevas y mayores metrados;

0Sr ̂ Que, asimismo la Residente de Obra, con Informe N'048-2014-MPC-GI-SGOP-RO-ABCU, de

.*g fecha 26/l l/2014, alcanza al Sub Gerente de. Obras, el Expedienty.Técltico de Adicíonakt,Oo:
á Partidas Nuevas tales como trabajos preliminares, pavimento rígido, sistema de evacuación de

ffi aguas pluviales, muros de mampostería de piedra, reias metálicas en área verde; asimismo
ffi6sq sohcita Mayores Metrados entre ellas movimiento de tierras, reposición del sistema de agua y

desagüe, confinamiento lateral de losa de concreto, muros de mamposteríq de piedra, curado

de concreto;

Que, medíante Informe N' 161-2014-MPC/DSO-SO/JAJ, defecha 25/11/2014, la Supervisora

Obra, respecto a la aprobación del expediente técnico dg los Adicionales, Partidas Nuevas,

Mayores Metrados y Ampliación de Plazo N" 01, en la.referída obra, ínforma que cumple con

el procedimiento técnico administrativo y está plenamente justificado, por lo que da su) y e
para
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conformídad, por ser imprescindible el cumplimiento de las metas y objetivos
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Que, estando a la propuesta efectuada por la Resídente de Obra, se tiene que el Proyecto de

Inversión púbtica denominadó "Mejorámiento de la Transitabilidad Peatonal de la Calle Sin

Nombre entre la Av. Lucrepata y ei Jirón de la Unión en la Urb. Urubambilla en Ia Zona de

Amortiguamíento al Centrá Hisiórico de Ia Ciudad del Cusco, Provincia de Cusco - Cl'tsco",

ha prelentado variaciones en la fase de inversión por mayores metrados, partidas nuevas y

deáuctivos los que constituyen modificaciones no sustanciales, toda vez que cumplen con lo

establecído en-el Artículo 27o de la Directiva General del Sistema Nacional de Inversión
pública, en razón de ser variaciones por aumento en las metas asociadas a la capacidad de

producción del servicío, asímismo se tiene que el Proyecto de Inversión Pública con código

S¡,¡¡p ¡f" 294428, ha s¡do aprobado el Expediente Técnico con un monto de inversión de S/'

367,513.22 donde la e¡ecuZión de mayores metrados, partidas nuevas y deductívos N" 0l

representan un incremánto de S/.77,244.88 respecto del Expediente Técnico, por lo que resulta

necesario aprobar la modificación del Expediente Técnico con un monto de inversión

modíficodo-de S/.444,757 Nuevos Soles, monto que es inferior al monto de inversión

declarado viable de S/. 452,688.26, y que no supera el límite del 40% respecto de lo declarado

viable, tanto más que la ejecución de mayores metrados, partidas nuevas y deductivos no

significará un incremento del presupuesto global;

eue, asimismo el indicado PIP ha sido declarado viable con un monto de inversión de S/'

VSZ,OS1.ZO Nuevos Soles, y con las modificaciones no sustancíales en la fase de inversión

dicho monto se incremenío nn S/. - 7,931.26 que representa el -1.75% respecto del PIP

declarado viable, con el cual el presupuesto total de la obrq asciende a la suma de S/'

444,757.00 Nuevos Soles, conforme lo registrado en el Formato SNIP 16 y el Formato SNIP

15 que cote a foias 68, 6í y 70 respectivamente, monto modfficado que es menor que el

Monto del PIP viable;

eue, considerando que el plazo de ejecución previsto inicialmente ha sufrido variaciones, por

la ejecución de paítidas iuruo, y mayores metrados por el término de 32 días calendarío,

${::,li,^lj -/oí¡or*n lo solic¡tado por el Reiidente de. Obra y la Inspectora de la Obra con código SNIP

ii i , '"  / l \  N'294428;
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J - I l, ) . ,po, tanto, estando a lo expuesto y en uso de las facultades establecidas en el numeral 6) del

\¿.ü1. 
"" Artículo 20" de la Ley orgánica de Municipalidades - Ley N" 27972;

)
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SE RESUELW:

(.¿nricato pRrMERo.- AnRuBAR, la Moctificación del Expediente Técnico No 0l de Ia
" G

üfum 
,,Mejoramiento d.e la Transitabilidad Peatonal de la Calle Sin Nombre entre la Av.

Lucrepata y el Jirón de la Unión en la lJrb. Urubambilla en la Zona de Amortiguamiento al

centro Histórico de la ciudad del cusco, Provincia de cusco - cusco", con un monto de

inversión modificado de S/. 444,757.00 (Cuatrocientos Cuarenta y Cuatro Mil Setecientos

Cincuenta y Siete con 00/100 Nuevos Soles), por ampliación de plazo y haberse presentado

partidas nuevas y mayores metrados en lo fase de eiecución de la obr7'

'W



UNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO
"cusco, Patrimonio culturar de la Humanidad,,

'¿nriculo 
9EGUNDO.'APROBAR, el Deductivo de obra N" 0t por un monto de s/.

li:!i,1,il !!::y:,:,y:t 
t",:"íent1s 

.rr3.ínta y .rres con 25/100 Nuevos sores), en taeiecución de la obra "Mejoramiento de la Transitabilidad peatonal de la ,rr"iií *"íu*entre la Av' Lucrepata y el Jirón de la unión en la (Jrb. urubambilla en la zona deAmortiguamíento al centro Hístórico de lq ciudad del cusco, provincia de cusco - ctrsco,,,de acuerdo con el detaile presentado en er Expediente Técníco.

REGíSTRESE, CnMUNflQUESE Y CÚMPLASE.

v

ARTúCULO TERCERO-- APROBAR, la ampliación de plazo No 0I por un período de treintay dos (32) días calendarío en la eiecución áe h obra \'Me¡oramiento 
de Ia TransítabitídadPeatonal de la calle sin Nombre entre la Av. Lucrepata y el Jirón de la uníón en la (Jrb.

Urubambílla en lo Zono de Amortiguamiento al Centro Histórico de la Ciudad del Cusco,
- ,{F.r.. Provincia de Cusco _ Cusco',.
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