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RESOLUCTON DE ALCALDIA r,,p rlLJ -2OIS-MAC

cusco ,  11S [P2015
EL AI.CALDE DE I.A MUMCIPALTDAD PROVINCIAL DEL CUSCO,

VISTOS:

Informe N" 1B-2015-MPC/GI-SGEP/JDGO, presentado por el Progectista de Ia Sub Gerencia de
Estudios g Progectos; Informe N" 09-2015-MPC/JRAH-DSO, presentado por el Inspector de Obra
Ia obra denominada: "Mejoramiento de la Transitabílidad Peatonal g Vehiqtlar en la Calle
Nueua Atta g Apurímac del Centro Históríco de la Ciudad del Cusco, Prouíncía de Cusco -

Cusco"; Memordndum No 212-2015-MPC/G/-SGEP e Informe N' 518-2015-MPC/GI-SGEP,
emitidos por eI Sub Gerente de Eshtdios y Proyectos; Informe N'052-2015/MPC-OGPPI-OPL
OCV del Eualuador de la Oficina de Programación de Inuersiones - OPI; Memordndum N" 263-
2015-MPC/OGPPI-OPI del Director de la Oficina de Programación de Inuersiones; Informe N'
644-OP/OGPPI-MPC-2015, presentado por el Director de la Oficina de Presupuesto; Informe N"

Que, de conformídad con lo establecido por et Art. 194 de la Constitución Política del Perú g

, modifi.catorías y eI Artículo II del Tlhtlo Preliminar de la Ley N' 27972 - LeA Orgdnica de
-u\g&.¿r / Municipalidades, establece que los gobiemos locales gozan de autonomía política, económica g

3"ffi 3!n*::i#1::";;"y;frYx:;'i'i:t;:x"nT#::i:?:ffi :"N:'ü"?,:::':y::k:";::;zl3',-Wad.ministratiuos-gdeadministriciÓn,consujeciÓnalord'ánamientojuríáico;

Quer la autonomía políüca consiste en la qapacidad de dictar normas de cardcter obligatorio en
Ios asuntos de sus competencia dentro de sus iurisdicción, Ia autonomía económica consiste en
la capacidad de decidir sobre su presupuesto y los destinos de los gastos g las inuersiones con
la participación actiua de la sociedad ciuil, la autonomía administratiua es la capacidad de
organizarse de la manera que mds conuenga a sus planes de desarrollo local;

con Resolución de Gerencia Municipal N' 756-GM-MPC-2013, de fecha 30 de díciembre de

k2013, se aprueba el Expediente Técnico del Progecto de Inuersión Pública denominado:
B0
. .  ró

' "Mejoremiento de la Transítabilidad Peatonal g Vehicular en Ia Calle Nueua AIta y Apurímac del
Centro l-Iistórico de Ia Ciudad del Cusco, Proúincia de Cusco - Cttsco", con un presupuesto de
S/. 4'020,352.55, por la modalidad de Ejecución de Administración Directa g el plazo de
ejecución de 30O días calendario;

Que, mediante Informe N' 1B-2015-X1IPC/GI-SGEP/JDGO, el Proyectista de la Sub Gerencía de
Estudios y Proyectos, señala respecto a Ia Obra con Código S¡üP N' 261867, que tiene como

fecha de registro en la fase de inuersión el L2 de diciembre de 2013, por cuanto aduierte que
tiene una desactualización en los precios de los reaffsos consignados en el Expediente Técnico,
el presupuesto analítico, generando una insuf.ciencia presupuestaria en fase de inuersión, por
lo que se hnce necesario actualizar los precios del mercado a lafecha, con un incremento de S/.
257,466.15 (Doscientos Cincuenta g Siete Mil Cuatrocientos Sesenta y Seis con 15/ 100 Nueuos
Solesi, el mismo que col'responde a un 6.480/o respecto al presupuesto uiabilizado;
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eue, el plazo d.e ejecución preuisto en la referida obra es de trescientos (300) días calendario,

conforme a lo solicitado por et Sub Gerente d.e Estudios g Progectos, eI Inspector de la Obra g eI

Superuisor d.e la Obra con código S¡\¡/P lV" 261867;

por tanto, estando a lo expuesto g en uso de tas faanltades establecidas en el numeral 6) del

Artículo 20o de Ia Ley Orgdnica de Municipalidades - Lea N" 27972;

SE RESUELVE:

?6 enfrCUtO pnnwnnO.- npnoaen. Ia Modificación det Expediente Técnico N" 01 de la obra

W = r * n s i t a b i I i d a d P e a t o n a I g V e h i c u t a r e n l a C a I | e N u e u a A l t a' 
)9;-Áp;;;ac del ientro Histórico de ta ciudad det cusco, Prouincia de cusco - c7tsco", con un

{""^;;;;'ái-l"rár"¡On modificado d.e S/. 4'230,896,15 (Cuatro Millones Doscíentos Treinta MiI

Ochocientos Nouentay Sáis con 15/ 100 Nueuo.s Soles/, por uariaciones presupuestales de los

componentes, consis íentes en el reajuste det andtisis de precios unitarios g precios de

insimos, con un plazo de ejecución ¿á SOO días calend"ario, por Ia modalidad de ejecuciÓn de

Ad.ministración Directa, de acuerdo aI Expediente Técnico Modificado'

^ , a Gerencia Municipal, Gerencia de Infraestntctura
'' 

-strati.uas tomen las medida hacer efectiuo
\ demas instancias administratiuas tomen las medidas necesarias para

: cumplimiento de Ia Presente.

REcis"RE sE, C;OMUÑQUESE Y gÚMPLASE.
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