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EL ALCALDE DE LA MUMCIPALIDAD PROWNCIAL DEL CUSCO.

WS?OS;

Informe ¡fo 3B-MPC-GI-YVNN-RO-2015/C e Informe ¡ro 57-GMC-GI-WNN-RO-2015/C,
presentado por el Residente de la Obra denominada: "Instalación de la Infraestruchra de
Proteccíón en la Prolongación de la Calle San Martin de la APV. Cri.sto Pobre del Distrtto del
Cusco, Prouincia de Cusco - Cltsco"; Memordndum N" 06-2015-MPC-DSO-SO/DCTF e Informe N"
031-2015-MPC-DSO-SO/DCTF, emiüdos por la Superuisora de dicha Obra; Informe.¡\¡'85-
2015/MPC-OGPPI-OPLHALR, presentado por los Eualuadores de la Oficina de Programación de
Inuersiones; Memordndum N" 171-2015-MPC/OGPPI-OPI, presentado por el Director de Ia
Oficina de Programación de Inuersiones; Informe N" 870-SGOP-GI-GMC-2015, emitido por eI Sub
Gerente de Obras Públicas; Informe ¡fo 366-GI/MC-2015, emitido por la Gerente de
Infraestruchtra; Proueído N" 3801-GM/MPC, emitido por Ia Gerente Municípal; Informe N" 452-
2015-OGAJ/MPC, presentado por el Director de la Oficina General de Asesoríalurídica, g;

Que, de conformidad con lo establecído por el Art. 194 de la Constitución Política del Perú,
modificada por Leyes de Reforma Constitucional N" 27680, N" 28607 g N" 30305 y el Artíatlo II
del Título Preliminar de la Ley N" 27972 - Leg Organica de Municipalidades, establece que los
gobiemos locales gozan de autonomía política, económica y adminístratiua en los asuntos de su
competencia. La autonomía que Ia Constitución Política del Perú establece para las
municípalidades radica en la faanltad de ejercer actos de gobierno, administratiuos g de
administración, con sujeción al ordenamiento jurídico;
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Que, con Resolución de Gerencía Municípat N" 62-GM-MPC-2014, de fecha 17 de febrero de
2014, se aprueba eI Expediente Técníco del Proyecto de Inuersión Pública denominado
"Instalación de la Infraestntctura de Protección en la Prolongación de la Calle San Marfin de la

.-o?¡ev&^. APV. Crísto Pobre del Distrito del Cusco, Prouincia de Cusco - Cusco", conunpresupuesto de

oJffiu s/. 493,423.92 (Cuatrocientos Nouenta y Tres Mit Cuatrocientos veintitrés con 92/ 100 Nueuos

¿sffipÉ 
t:;;¿:":"l1#:Y,road de Ejecución de Administración Directa a con un ptazo de ejecucíón de
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Que, mediante Informe N" 3B-MPC-GI-YVNN-RO-2015/C e Informe N" 57-GMC-GI-WNN-RO-
2015/C, el Residente de dicha obra solicitaunAdicíonal N'01 por partidas nueua"s (trabajos
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sto de expediente técnico modificado de S/. 493,423.92 (Cuatrocientos Nouenta g Tres
Cuatrocientos Veintitrés con 92/ 100 Nueuos Sofes|

@te, mediante Memordndum N" 06-2015-MPC-DSO-SO/DCTF e Informe N" 031-2O15-MPC-DSO-
SO/ DCTF, la Superuísora de dichn Obra preuia reuisión del informe técnico opina que es
procedente la aprobación de ampliactón de plazo N' 01 por diecisiete (17) días calendario para
la ejeanción de la obra en mencíón g la aprobación del expediente técnico de los Adicionales
(partidas nueuas A maAores metrados);
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Que,considerandoqueelplazodeejearciónpreuistoinicialmentehasufridouariacionesporla
ejecución de partidas nueuas a maaores metrados, corresponde la amp.liación de plazo N" 01 de

17 días calend.arío para la ejecución de la obra, elto coiforme lo so,{citado por el Residente de

Obra:

por tanto, estando a Io expuesto g en uso de ras faanttades estabrecid.as en el numeral 6) del

Artíatlo 20' de Ia feg Orgánica de-Municipatidades - LeA N" 27972;

SE RESTIELVE:

ARTIIUL}PRIMER}..APRC,BAg,elPresupuestoAdicionalN"0Tdelaobradenominada:
,,Instalación d"e Ia Infraestructura de proteccién en Ia prorongación de ra caüe san Martin de Ia

ApV. Cristo pobre del üstrito del Cisco, Prouincia de Cusóo - C7lsco', por maAores metrados

ascendente a s/. 11,500.40 (once MiI Quinientos con 40/100 Nueuos sores/ a por partidas

nueuas por la 
"u^á 

áe s/. lsg,zzs.7+ iCiento ochenta g Nueue Mit-D_g2cientos veintitrés con

T4/ 100 Nueuos Soles/, siendo et preiupuesto total dát a¿ic¡onal N" 0L la suma de S/ '

200,224.14 (Doscientoá twit Setecientos Véinticuatro con 14/ 10o Nueuos Solesi'

el Deductiuo Vinculante d-e Obra N" 01 por un monto totaL

de s/. 200,724.1+ (Doscíentos Mil setecientos veinticuatro con 14/ 100 Nueuos solesi'

ARTfcuLo rERcERo.- APR}BAR, eI Adicional y Deductiuo vinanlante de obra N" 01 por la

suma d.e s/. 0.00 (cero con 00/ 100 Nueuo.s soles/, por ananto eI presupuesto modificado total
o

V de ta obra en mención asciende a S/. 493,423'92 (Cuatrocientos Nouenta g Tres Mil

l$ Cuatrocíentos Veintítrés con 92/ 100 Nueuos Soles/'

ARTtCULO TERCERO,- APROBAR, la solicitud de amptiacíón de plazo N" 01 para Ia ejeanciÓn

de la obra referída por un período de diecisiete (17) días calendario, teniendo como causal Ia

ejeanción d.el adiaonal de obra y deductiuo uinculante N" o7, como conseanencias de magores

metradosgpartidasnueuas'quegenerqnmetasytrabajosadicionale.snoconslderadosenel
expediente técnico.

ARTiICULO CT'ARTO.. ENCARGAR,

demds instancias administratiuas

anmplimiento de la Presente'

a Gerencia Municipal, Gerencia de Infraestructura

tomen las medidas necesarías para hacer efectiuo
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