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

nnsotactóN DE ALCAtoi,a No 3>'"1 -201;-MPC.

Cusco,
0 3 JUL 2015'

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROWNCIAL DEL CUSCO:

Vistos, el Informe N" 035-DFCO-SGOP-GI-2014 e Informe N" 060-DFCO-SGOP-GI-2014
del Residente de la Obra "Mejoramiento y Ampliación de la Transitabilidad Vehicular y
Peatonal en el Pasaje 0l de la APV. Miraflores del Distrito de Cusco, Provincia de Cusco
- Cusco", Informe N" 22-2014/MPC/GM-DOSO-IO-JWAY del Inspector de Obrq, Informe
N' 7|-2014/MPC-OGPP-OPI-ADMA del Evaluador de la Oficina de Programación de
Inversiones, Memorándum N" 403-2014-MPC/OGPPI-OPI de la Directora de la OJicina de
Programación de Inversíones, Informe N" 1765-2014-MPC-GI-SGOP del Sub Gerente de
Obras Públicas, Memorándum No 827-OGPPI-MPC-2014 de la Oficina General de
Planeamiento, Presupuesto e Inversiones, Informe N'782-GI/MC-2014 e Informe N" ll'
2015-MPC/GI de la Gerencia de Infraestructura, Memorándum N" 765-2014-OGAJ/MPC
e Informe N" 367-2015-OGAJ/MPC de lo Oficina General de Asesoría Jurídica, y;

CONSIDEMNDO:

Que, con Resolución de Gerencia Municipal No 149-GM-MPC-2014, de fecha 14/04/2014,

se aprueba el Expediente Técnico del Proyecto de Inversión Públíca denominado
"Mejoramiento y Ampliación de la Transitabilidad Vehicular y Peatonal en el Pasaie 0l de
la APV. Miraflores del Distríto de Cusco, Provincia de Cusco - Cusco", con un
presupuesto de S/. 561,262.83, por la modalidad de Eiecución de Adminístración Directa y

el plazo de ejecución de 135 días calendario;

Que, el Residente de Obra, con tnforme No 035-DFCO-SGOP-GI-2014, de fecha
25/10/2015, alcanza el Expediente Técnico de Adicionales por partidas nuevas tales como

estabilizacíón de sub rasante, enrocado de sub base con piedra grande, traslado y acalTeo

de materiales a pie de obras, muros de contención de concreto ciclópeo, trazo de niveles,

excqvación paro muros, encofrado y desencofrado de muros; asimismo mayores metrados
consistentes en barandas metálicas (segun diseño), eliminación de material excedente, así

como solicita una ampliación de plazo de 3l días calendario;

Que, mediante Informe N" 22-2014/MPC-GM-DOSO-IO/WAY, de fecha 24/10/2014, el

Inspector de Obra, otorga la conformidad para la aprobación de la ampliación
presupuestal hasta por el monto de S/. 127,341.77 Nuevos Soles, y una ampliación de plazo

de 3l días calendario por la ejecución de partidas nuevas, mqyores metrados y

desabastecimiento de materiales, para lograr la conclusión del proyecto "Mejoramiento y

Ampliación de la Transitabilidad Vehicular y Peatonol en el Pasaje 01 de la APV.

Miraflores del Distrito de Cusco, Provincia de Cusco - Cl,tsco";
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UNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL GUSCO
"Cusco, Patrimonio Cultural de la Humanidad"

tQue, 
-estando a que el incremento de costos obedece a modificaciones no sustanciales, qlue

iustifican el incremento de presupuesto, por mayores metrados, en el Provecto de Inversión
Pública denominado "Mejoramíento y Ampliación de la Transitabiiidad Vehicular v
Peatonal en el Pasoje 0l de la APV. Miraflores del Distrito de Cusco, provincia de Cusío- Cusco", Qt't€ generan un incremento de S/. 127,341.77 Nuevos Soles, respecto del
expediente técnico aprobado equivalente a S/. 561,262.83 Nuevos Soles, basádo en un
Expediente Técnico debidqmente sellado y visado por los responsables de su elaboración,
cgn la cual el presupuesto del índicado PIP se incrementa a lq suma de S/. 688,604.60
Nleyos Soles, no superando el límite del 40% del monto de ínversión públíco por el que fuedeclarodo viable, por ser la obra menor a Tres millones de Nuevos soles:

Que, asimismo el indicado PIP ha sído declarado viable con un monto de inversión de S/.
492,085.45 Nuevos Soles, y con las modificaciones no sustancíales en lafase de inversión
dicho monto se incrementa en S/. 196,519.15 que representa et 39.94 %o respecto det plp
declarado viable, con el cual el presupuesto total de la obra asciende a Ia suma de S/.
688,604.60 Nuevos Soles, conforme lo registrado en el Formato de Registro Ejecutado Sin
Evaluacióny el Formato sNIP 15, que cote afojas 89 y 90 respectívamente;

Que, -considerando que el plazo de ejecucíón previsto inicialmente ha sufrido variaciones
por la eiecución de partidas nuevas y mayores metrados, resulta necásario aprobar la
ampliación de plazo N" 0l por el término de 3l días calendario, conforme lo soliiitado por
el Residente de obra y el Inspector de la obra con código sNlp N. js¿tgg;

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 Municipalidades - Ley N'27972;

SE RESUELW:

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR,Ia Modificacíón del Expediente Técníco N" 0l de la
obra "Meioramiento y Ampliación de la Transitabilidad Vehicular y Peatonal en el pasaje
0l de la APV. Miraflores del Distrito de Cusco, Provincia de Cusco - Cusco". con un

Twonto de inversión modiJicado de S/. 688,604.60 (Seiscientos Ochenta v Ocho Mil Seist i - ! , " " , ' " "  qv ' .úve,oúvrú t t tv@utvqqv uv D/.  u(J()ruv+.uv IL)YtJL; tentuJ wcngnlg y ucno lwl l  Je$'t'Cientos Cuatro con 60/100 Nuevos Soles), por haberse presentado partidas nuevqs y
metrados en lafase de ejecución de la obra.

ARTÍCULO SEGUNDO.- APROBAR, el íncremento de presupuesto, en el monto de
inversión del PIP "Meioramiento y Ampliación de la Transitabitidad Vehicular y peatonal
en el Pasaje 0l de la APV. Míraflores del Distrito de Cusco, Provincía de Cusco - Cusco",
con código SN/P ¡/" 254899, de S/. 127,341.77 (Ciento Veíntisíete Mil Trescientos
Cuarenta y Uno con 77/100 Nuevos Soles).

ARTúCULO TERCERO.- APROBAR, la ampliación de plazo N" 0l por un período de
treínta y uno (3i,) días calendario en la ejecucíón de la obra "Mejoramiento y Amplíación
de la Transitabilidad Vehicular y Peatonal en el Pasaje 0I de la APV. Míraflores del

strito de Cusco, Província de Cusco - Cusco".



"Cusco, Patrimonio Cultural de la Humanidad"

''qnfÍCatO 
CAARTO.- ENCARGAR, a la Gerencía de Infraestructura v a las Oficinas

Adminístrativas correspondientes, adopten las medidas del caso, para el cumplimiento de
la presente Resolución.

REGíSTRESE, CuMUNÍQUESE Y CÚMPI.,/ISE.

UNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO

.**...".qa

Jhnmil R. \zdüle Cuba
SI.CRETARIO GENERAL

#


