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

f ,

RESOLUCION DE ALCALDIA N" Lg s _2015_MpC.

Cusco, 0 3 JUL 2015
EL ALCALDE DE L/I MUNICIPALIDAD PROWNCAL DEL CUSCO:

Vistos, el InJbrme N" 026-2015-VPFB-RO-SGOP-GI-MPC de la Residente de la Obra
"Mejoramiento de los Servicios Recreativos del Parque Los Pinos entre el Jr. Mateo
Pumacahua y Jr. Claveles Distríto de Wanchaq, Provincia de Cusco - C'!,tsco",
Memorándum N" I I9-2015/MPC-GM-DSO de la Oficina de Supervisíón de Obras, Informe
N' 26-2015/MPC-OGPPI-OPLHALR del Evaluador de la Oficina de Programación de
Inversiones, Memorándum N" 23-2015-MPC/OGPPI-OH del Director de la Oficina de
Programación de Inversiones, Informe N" 247-2015-MPC-GI-SGOP del Sub Gerente de
Obras Públicas, Memorándum N" 127-OGPPI-MPC-2015 de la Oficina General de
Planeamiento, Presupuesto e Inyersiones, Informe N" 130-GI/MC-2015 de la Gerencia de
Infraesnuctura, Informe No 173-2015-OGAJ/MPC de la Oficina General de Asesoría
Jurídica, y;

CONSIDERANDO:

/ ^ñÁTR,,^t Qu", con Resolución de Gerencia Municipal N' 563-GM-MPC-2013, de fecha 14/10/2013,
*'--;":.e 

se aprueba el Expediente Técnico del Proyecto de Inversión Pública denominado
$ir, ltr;'{# "Mejoramiento de los Servícios Reueativos del Parque Los Pinos entre el Jr. Mateo

H\",I,/"'ffi.; fukñáhu,a y Jr. Claveles Dístrito de Wanchaq, Provincia de Cusco * Cusco", con un
""ffiry(R- presupuesto de S/. I'999,336.61, por la modalidad de Ejecución de Administración Directa

y el plazo de ejecución de 05 meses;
^q&o-
Z."rg3,-.:3.-

ffiA? Que, a través de la Resolución de Alcaldía N'392-2014-MPC, defecha Il/09/2014 se

¿W# resuelve, aprobar la Modificación del Expediente Técnico No 01 de la obra:
\$Z" "Mejoramiento de los Servicios Recreativos del Parque Los Pinos entre el Jr. Mqteo

vos' 
Pumacahua y Jr. Claveles Distrito de Wanchaq, Provincia de Cusco - Cusco", con 'Ltn

monto de inversión modificado de S/. 2'717,553.10 por ampliación de plazo, haberse
presentado partidas nuevas y mayores metrados en la fase de ejecución de la obrq;
Aprueba, el Deductivo de Obra No 0l por un monto de S/. I'139,648.20; Aprueba la
ampliación de plazo N" 0I por un período de ciento veinte (120) días calendario, Encarga
a la Gerencia de Infraestructura y las Oficinas Administrativas correspondientes adopten
las medídas del caso para su cumplimíento, y otro;

Que, el Residente de Obra, con Informe N" 26-2015-VPFB-RO-SGOP-GI-MPC, de fecha
26/02/2015, alcanza el Expediente Técnico de Adicionales por partidas nuevas,
consistentes en coberturas de protección, servicios higiénicos, áreas de circulación,
yeredas, zapatas, mobiliario y equípos,, sistema de drenaje, construcción de la oficina de

albañilería y acabado; así como mayores metrados tales como trabaios
minares, columnas, losa, escalera metólica, muros de contención, sumideros,

-r;

f'

de buzones y una ampliacíón de plazo No 02 de 161 días calendario;
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Que, considerando que dicho Proyecto cuenta con modificaciones no sustanciales
aprobada medíonte Resolucíón de Alcaldía N" 392-2014-MPC que incremento su
presupuesto a la suma de S/. 2'717,553.10 Nuevos Soles; sín embargo la presencia de
partidas nueves, mayores metrados y ampliación de plazo N" 02 en Ia ejecución de la obra,
ha constituido un incremento de presupuesto N" 02, el mismo que representa uno
ampliación presupuestal de S/. 479,058.48 Nuevos Soles, basado en un Expedíente Técnico
debidamente sellado y visado por los responsables de su elaboración, con la cual el
presupuesto del indicado PIP se incrementa a la suma de S/. 3'196,61 1.58 Nuevos Soles;

Que, asimismo el indicado PIP ha sido declarado viable con un monto de inversión de S/.
2'951,551.00 Nuevos Soles, y con las modificaciones no sustanciales en lafase de inversíón
dicho monto se incrementa en S/. 245,060.58 que representa el 8.30 oÁ respecto del PIP
declarado viable, con el cual el presupuesto total de la obra asciende a la suma de S/.
3'196,611.58 Nuevos Soles, conforme lo registrado en el Formato de Registro de
Variaciones en la Fase de Inversión Ejecutodas sin Evaluación y el Formato,SN/P N' 15
que corren afojas 132, 133 y 140 respectívamente;

Que, considerando que el plazo de ejecución previsto inicialmente ha sufrido variaciones
por la ejecución de mayores metrados y partidas nuevas resulta necesario aprobar la
ampliación de plazo No 02 por el término de 161 días calendario, conforme lo solicitado

el Residente de Obra y la Oficina de Supervisión de Obra con código,SNIP N' 261752;

Por tanto, estando a lo expuesto y en uso de las facultades establecidas en el numeral 6)
del Artículo 20'de la Ley Orgénica de Municipalidades - Ley N'27972;

SE RESUELW:

..*s{jff},.
-{ ' 

,rr}l24.nfÍCatO PRIMERO.- APROBAR,Ia Modificación del Expediente Técnico N" 02 de la
f" /,., i/r\]'&Uro "Meioramíento de los Servicios Reóreativos del Parque Los Pínos entre el Jr. Mateo
-4{$tf ,Pumacahuay Jr. Cloveles Distrüo de Wanchaq, Provincia de Cusco - Cusco", con un

*' o$ÁY" monto de inversiónmodíficado de S/.3'196,611.58 (Tres Millones Ciento Noventay Seis
Mil Seiscientos Once con 58/100 Nuevos Soles), por haberse presentado partidas nLtevas,
mayores metrados y ampliación de plazo en lafase de ejecución de la obra.

ARTúCULO SEGUNDO.- APROBAR, el Deductivo de Obra N' 02 por un monto de S/.
299,214.50 (Doscientos Noventa y Nueve Mil Doscientos Catorce con 50/100 Nuevos
Soles), en la ejecución de la obra "Mejoramiento de los Servícios Recreativos del Parque
Los Pinos entre el Jr. Mateo Pumacahuq y Jr. Claveles Distrito de Wanchaq, Provincia de
Cusco - Cusco", de acuerdo con el detalle presentado en el Expediente Técnico.

ARTúCULO TERCERO.- APROBAR, el incremento de presupuesto, en el monto de
inversíón del PIP "Mejoramiento de los Servicios Recreativos del Parque Los Pinos entre
el Jr. Mateo Pumacahua y Jr. Claveles Dístrito de Wanchaq, Provincia de Cusco - Cusco",
con código ,SNIP N" 261752, de S/. 479,058.48 (Cuatrocíentos Setenta y Nueve Mil
Cincuentay Ocho con 48/100 Nuevos Soles).
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,lnfÍCalO CUARTO.- APROBAR, la ampliación de plazo N" 02 por un período de

ciento sesenta y un (161) díqs calendario en la eiecución de Ia obra "Meioramiento de los

servicios Recreotivos del Parque Los Pinos entre el Jr. Mateo Pumacqhua y Jr' Claveles

Distrito de Wanchaq, Provincia de Cusco - Cusco"'

ARTfuCULO QaINTO.- DISPONER, se remita copia de los actuados a la Comisión de

procesos Administrativos Disciplínarios (especial o permanente según coffesponda), a "fin

de que se realicen las acciones que el caso amerite, se establezcan los hechos y se

determine las responsabilidades administrativas e individualice a los presuntos

responsable, qu, ,i su condición de servidores ttnieron relación con la tramitación del

pre sente Expe diente de Modificación'

ARTfuCULO SEXTO.- ENCARGAR, a la Gerencia de Infraestructura y a las Oficinas

Administrativas correspondientes, adopten las medidas del caso' para el cumplimiento de

la presente Re solución.
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