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

Vistos, el Informe N' 67-2014-RO-RCLC-MPC de Ia Residente de la Obra "Me¡oramiento
del Servicio de Transitabilidad Vehicular y Peatonol en la Vía de Acceso Principal a la

tft ¡,. C.C. Mandorani - Paucarpata del Distrito de Cusco, Provincia de Cusco - Cnsco",' - :  L A r

N" IL0-2014-MPC-DSO-SO/DCTF de la Supervisora de Obra, Informe No 2l-

\2015/MPC-OGPPI-OPLHALR del Evaluador de la Oficína de Programación de
* 
Inversiones, Memoróndum No I9-2015-MPC/OGPPI-OPPI del Director de la Olicina de
Programación de Inversíones, Informe N' 219-2015-MPC-GI-SGOP del Sub Gerente de
Obras Públicas, Memoróndum N' 124-OGPPI-MPC-2015 de la Oficina General de

* Planeamiento, Presupuesto e Inversiones, Informe N" 126-GI/MC-2015 de la Gerencia de

,\'Infraestructura, Informe N" 180-2015-OGAJ/MPC de la Oficína General de Asesoría

ti{7Que, con Resolución de Gerencia Municípal N" 218-GM-MPC-2014, de fecha 22/05/2014,
jJÉ* aprueba el Expedíente Técnico del Proyecto de Inversíón Púbtica denominado

'/gt "Me¡oramiento del Servicío de Transitabilidad Vehicular y Peatonal en la Vía de Acceso
Princípal a la C.C. Mandorani - Paucarpata del Distríto de Cusco, Provincia de Cusco -

Cusco", con un presupuesto de S/. 995,979.00, por la modalidad de Ejecución de
Administración Directay el plazo de ejecución de 120 días calendario;

Que, a través de la Resolución de Alcaldía N' 697-2014-MPC, de fecha 30/12/2014 se
resuelve, aprobar la Modfficación del Expediente Técnico No 0l de la obra:
"Mejoramiento del Servicio de Transitabilidad Vehícular y Peatonol en la Vía de Accesb
Principal a la C.C. Mandorani - Paucarpata del Distrito de Cusco, Provincia de Cusco -

Cusco", con un monto de inversión modificado de S/. l'142,441.11 por amplíación de
plazo, haberse presentado portidas nuevos y moyores metrados en la fase de ejecución de
la obra; Aprueba el intemento de Presupuesto de S/. 146,462.11 Nuevos Soles, Aprueba la
ampliación de plazo N" 0l por un período de veintiséís (26) días calendario, Encarga a la
Gerencia de Infraestructúro y las Oficinas Administrativas correspondientes adopten las
medidas del caso para su cumplímíento, y otro;

Que, el Resídente de Obra, con Informe No 67-2014-RO-RCLC-MPC, de fecha 28/l I/2014,
alcanza el Expediente Técnico de Adicionales por partidas nuevog consistentes en

tpavímentación de la calzada, enrocado de Ia calzada, mejoramiento de la sub rasante,
de iluminación, canal de concreto armado; ail como mayores metrados tales como
preliminares, mejoramiento de matrices de agua y desagüe, repavimentacíón de la
drenajes, muros de contención, alcantarilla, y una ampliación de plazo No 02 de

46 días calendario;
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, considerando que dicho Proyecto cuenta con modificaciones no sustanciales
aprobada mediante Resolución de Alcaldía N" 697-2014-MPC que incremento su
presupuesto a la suma de S/. 1'142,441.11 Nuevos Soles; sin embargo lo presencia de
partidas nuevqs, mayores metrados y ampliación de plazo N" 02 en la ejecución de la obra,
ha constituido un íncremento de presupuesto N" 02, el mismo que representa una
ampliación presupuestal de S/. 51,096.37 Nuevos Soles, basado en un Expediente Técníco
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/. l'193,537.48 Nuevos Soles;

Que, asimismo el indicado PIP ha sido declarado viable con un monto de inversión de S/.
853,011.73 Nuevos Soles, y con las modfficaciones no sustanciales en lafase de inversión
dicho monto se incrementa en S/. 340,525.75 que representa el 39.92 9ó respecto del PIP

víable, con el cual el presupuesto total de la obra asciende a la suma de S/.
193,537.48 Nuevos Soles, conforme lo registrado en el Formato de Regisno de

(ariaciones en la Fase de Inversión Ejecutadas sin Evaluación y el Formato SN/P N" 15
'que 

toutn afojas 117, I I8 y I I0 respectivamente;

. Que, considerando que el plazo de ejecución previsto inicialmente ha sufrido variaciones

)po" la ejecución de mayores metrados y partidas nuevas resulta necesario aprobar la

funpliación de plazo N" 02 por el término de 46 días calendario, conforme lo solicitado por
'fri Residente de Obra y el Supervisor de Obra con código,SNlP N' 250208;

1t*-
Por tanto, estando a lo expuesto y en uso de las facultades establecidas en el numeral 6)
del Artículo 20'de la Ley Orgánica de Munícipalidades - Ley N" 27972;

t:!nsrn¿suELW:
,-lif,

ARTúCULO PRIMERO.- APROBAR,Ia Modirtcación del Expediente Técnico N" 02 de la
obra "Mejoramiento del Servicio de Traisitabilidad Vehicular y Peatonal en la Vía de
Acceso Princípal a la C.C. Mandorani - Paucarpata del Distrito de Cusco, Provincía de
Cusco - Cusco", con un monto de inversión modificado de S/. I'193,537.48 (Un Millón
Ciento Noventa y Tres Mil Quinientos Treinta y Siete con 48/100 Nuevos Soles), por

haberse presentado partidas nuevas, mayores metrados y ampliación de plazo en lafase de

ejecución de la obro.

ARTúCULO SEGUNDO.- APROBAR, el Deductivo de Obra N" 02 por un monto de S/.
269,995.29 (Doscientos Sesenta y Nueve Mil Novecientos Noventa y Cinco con 29/100
Nuevos Soles), en la ejecución de la obra "Mejoramiento del Servicio de Transitabilidad
Vehicular y Peatonal en la Vía de Acéeso Princípal a la C.C. Mandorani - Paucarpata del
Distrito de Cusco, 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

inversión del PIP "Mejoramiento del Servicio de Transitabilidad Vehicular y Peatonal en

la Vía de Acceso Principal a lo C.C. Mandorani - Poucarpata del Distrito de Cusco,
ia de Cusco - Cusco", con código,SNIPNo 250208, de S/. 51,096.37 (Cincuentay

Noventa v Seis con 37/100 Nuevos Soles).
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,anfÍCafO CUARTO.- APROBAR, la ampliación de plazo N" 02 por un período de

cuarenta y seis (46) días calendario en la ejecución de la obra "Meioramiento del servicio

de Transitabitídad vehicular y pestonal en la vía de Acceso Principal a la c'c' Mandorani

- Paucarpata del Distrito de Cusco' Provincia de Cusco'Cusco"'

ART|CULO QUINTO.- DISPONER, se remita copia de los actuados a la Comisión de

procesos Administrativos Disciplinarios (especial o permanente según corresponda)' a rtn

d e q u e s e r e a l i c e n l a s a c c i o n e s q u e e l c a s o a m e r i t e , s e e s t a b l e z c a n l o s h e c h o s y s e
determine las responsabrlidades administrativas e individualice a los presuntos

responsablerqurunsucondicióndesewidorestuvieronrelaciónconlatramitacióndel
presente Expe diente de Modifi cación'

ql.gg$# ARTicuLo sEXTo.- ENCARGAR, a la Gerencia de Infraestructura y a las oficinas

:.',,, , / l\€á Admínistrativas coftespondientes, adopten las medidas del caso' para eI cumplimiento de

,., I ,1úÉ h Presente Resolución'
tru#' 

REG3,TRESE, ,^MUN?QUESE Y ,úMPLASE'

MUNIC¡PALIDAD


