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RESOLUCION DE ALCALDIA N' I I + -20]5-MPC,

0 3 l|,\R 2015
EL AIfII DI: DT U MAAI(IPALIDAD PROVI\CL4I DLL LLJCO:

v¡st6, et klüne N' 2t AkiC SCOP CI-MPc-2lt4 det Rcsidchle de ]a Obra'Mejornierno del Sistcna de,,1a1. ] D¿y1s11¿ ¿¿ ]a Calle ch¡t¿ Parte Boja r tra. Cddrd
de la Cdlle Colanbia d¿ lo Urh U¿chut|. d¿l Dis¡¡¡ó d¿ Crtco Pravinc¡a ¿e CLrco
C"tu , lnfoñe No 9I-2011-MPC-DSO-SA/DCTF de 10 Sqetv¡tar¿ ¿e Abr¿, C¿na S/N
det Prc!¿ct¡sta de t¿ obra, h,lbrüe ̂ P 59-2411/M?c-ocPP oPI-ADM| det ü¿lu¿dor de
ta Qlic¡rc de ProsMaci¿h t1¿ thte.siótur Medór.j".lrn Na 371-2a I t MPC/AC nLOPt
dela Dnedora de la O|icina de lrosranacióh de tnr¿rtjoaet, Inlome Na 1595 201¿

\
P'-ú LTGOP 1 l \úb ú, t iL a? ODh, PtiD¡., ¿s, Lí úo.¿nrLn w -54 

AL t t rMPr.
20t1 de la Qlc¡ka Geherul .le oneonien¡o, rr.sapkno e l,w6ione!, tntome N" 74ó
GtMc 2att e l"lon¿ N" 789 AI/MC 2At1¿e taGerckcia de Inlraerructúa, lnlame Na
o.6.20tLAGr'J uP' J. l. úh,.4dú¿k¿¡ol d, ¿, \,.r1 rúr tu a.l

coNSIDERANDOI

Qre, ún Resolüc¡óh d¿ Gdehcia Muhic¡pal N' 226 G M ¡tlPC-2011, de ¡ech¿ 23/As/2A | 4
s opúeba el L\"cdiente T¿chin .lel lrcfedo .l¿ In|ers¡ór l,úbl¡.a d¿hohjhddo
'Mejatuñ¡etu det Sstena de Asua r D¿:¿gr¿ de lo Cale ch¡le Pdt¿ Roj¿ y I r¿. Crotlo

¿¿ lt Cale Calonb¡a de lo Urb. Ucchullo del D¡ir¡b ¡te CNC|, rtot¡Ltu ¿c cat' -
Cüró , con u, prcsupesto de S/. 155.680.51 pót t¿ no¿a|¡dad de a¡ecú¡ók d¿
A.lh¡httaciún Dirccto ! el plazo .le ejecuc¡ón de 90 dids ¿.hh¿at¡o:

Que la Rcs¡.|¿tne d. Abrd, coh I1nrde Nr 2t AtcA SGOP-G¡-M?C-2a|1, ¿¿ Jech¿
29/a9/2a11 alcanza el üpedítntc T¿cn¡ca de Adiiohd!ú lar
uño bEah¿s de ¿esag¡¿, er.ara.¡¿n ¿¿ t¿rreno caúpacto poru btz.n¿:, qncrcto, topo I
petaña de bdah, e|¡h¡h.c¡úh.t¿ kakrkn tu¿¿¿n¡e, asi coüa la ¿jec"c¡ón ¿e pdfl¡dn:
hr¿r¿s ¿ltre e as t abajos preliüinües reparacióh ¿¿ cutu| de .oncreto, sb¡eüa de aqro
, desagt¡e rcd ¿¿ dg¿ palabl¿ suh¡hbh. t.o|ócalo d¿ tubo PrtC: d¿enó! de reqrenl
De¡1tul¡vas pr la swa de I 52 418. 1 7 Nueros Solesl

Que, úediafie Inlbrne No 9t-2At4MrC-DSo-so/DCTF, .le lecha a2/t0Dat4 la
Sup.minra de Obra,.espccto o las pattidas nuevas t ñalotes retradas, adenás de las
Dedrctiro: y prd¡d rurintn ¿el hforne T¿diq de A.lic¡ah.l¿! y D¿dr. ¡írot de O bm que
atneüpla las cdtn¡.s.L jBtilicac¡óh I sarento r¿s?L.tjros, opjna qu .s ptucedehta ]a
aPfóhacjón püa el cmpliniehta dc las netas y obj¿t¡to: prosraúados:

Qre el PntEd^la ¿e la ohfa,.ok Cú a SN ru.epc¡anada pot la Stub G¿rtncia ¿¿
Eiudios f Proyctos ek lb¿hd 23lA/2411 eh¡t¿ .pin¡ón lNatable e ¡kdica qu la!
@citus re¿|¡zadas pr los r¿:tonflble! ¿e la abra se han dtuló .on ¿l ptopósta de
uh.tut la obra, las n e¡as ', objel^,os del expe¿¡¿nte t¿crico sesúh las ¡hlames J'
da¿eno: de obra:
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8"e, el hatuadar d¿ la Oici,a de Ptóslañoción de Inw^¡oñ¿s, bediaktc InÍome M s9
2A|4/MPC OGPP-O?I ADM), de lecha 29/t0/2011, señala qw en ían.ión ¿ la
docuüehtrc¡ón pres¿ktada ho wt¡l¡cado .t,e las nit¡on!: ¿h la Jae de invqt¡ón Por
noleres nútuios, wrti¿ds huc'6 ! rt¿t/,ctiro! se @nstitqen ü nÓ¡túúcúws m
sü.ranc¡otes reTe:¿ñdndo una incidcnc¡o Presqwtal Por k^ tud¡!¡cac¡avs vd
aproh¡dú ! l^ pü aprobat en conjuhto de '8 AA % reqEcta ol PIP vi¿ble, caü ua
¡leoemekto ̂ cend¿de a S/. 37,39527 ¡r'x¿v,s S,rer )' uk prcs,puesto nodtf¿.¡to
as.enlenl¿ 0 S/. 1 3 5,849. 1 1 ;

Q,¿, t¡hisna cl batuadot de ]a O¡.ind dc P/osoñación ¿" ¡n
inlome ikdxa qre eh akkcih a la Relolrción D¡rectonl N'AA3'201l'EF/68A1 Ah¿m
SNIP 18 L¡neaú¡entos para la ewlúción ¿e k,s nodücac¡ores d la foft ¿¿ ihúrs¡ók de
ü PIP se .ohclLye qu¿ trccede el reE^¡o en t¡odif@ionü ti¿cut.d.s s¡n eratweibn

7rc, hedkn¡e Wnót,iñduú N" 374-201 1 MPC/OGPPI'OPI, de *cha A3/l l/2011 1a
D ectara de la oJicika de Ptugañac¡ón d¿ lhwrsiokes, nüílietta qtu 10! ¡oboias ts se

han ejecúada por la 9re ha p.oce¡i¡|o can el rcsút ek el Banco de lrotEdat d¿ las
v.ndciores ek lo F.e de lawrs¡úk Ekcutadós sih baluación Prer¡a d.l ? IP 4, C¿¡t¡eo
SNIP 250051r odiunta ¿1 Fomato 'NJP 15 ! et Fornato ¿e Reax?as q¿.r¡.1dos t¡n
baltuc¡ón, con et s¡giente cuatltu a.runb:

qte, a nav¿s del thlame Nq 1595'2014-M|C'CLSAOP, .le Í¿cha A3/11/2011 el Sub

Gerehte de Ohr¿! Públx6, ¿¡cahta a lo Gerekcia de InÍaet|tu.túd el ^Tgdie,1¿ ¡1e

Ad¡c¡onster ¿¿ ta obra Mejarcü¡enlD del S¡steña,le Asu¿ ! Desas¡k de ]a Call¿ Chile
Püte Bdj. ! |ru. Cw¿ru d. la Cal|¿ colañb¡o de t¿ Utb Uc¿hLIo d¿t Dshita de C6co
Prceirc¡a ¡le cuca - cúco a¿jünto a los .fÓrñ¿t¿s t 5 t' cl ReEx¡a ¡t¿ mdl¡cac¡on¿!

iecutadas s¡n ¿vatuúión ¿d citada P/ór.cto .lerivada Pot ta oli.ina de Pldneah¡ek¡o !
Prógahdc¡ók de tntursiones (OPI), parc et trán¡t¿ dc Retuluciór üre:Ph.iienle:

QÉ, eL Dreckr ¡te la Olciw Geheral d¿ P|¿tuani.hto Pres,Pu¿:b e ttuertiotus
mdion¡e Menórókdun N"7,4:AGPPI MPC'2411 delechoaT/tt/20t4,ñanl¡ett¿q,e,o
conpel¿ etuit¡r D¡spanibilid.td Pte:rPrctal sohre ¿l .¡lado Fatecta Patu túnites d¿
aprobaci¿n eü la ñód¡lcación del üpcdien¿ ¡¿ckj@:

Que, ¿.n lñ.loñc Na 716-GIMC-20 t ¿, ¡ie .fecha 2l t t/2at ! ¿l Gere,te de kfro¿srtucttra
leñak qre las Nfores netratlü de la abr1 Mejarcñielno d¿l S¡slena de Agud I
Desasú¿ ,1e la C¿lte Chn" Pdtu Doia, tft Cndrc de la cal¿ Coloñbia 'te ta Urb

Ltcchulto ¡l¿l Db¡ri¡o d¿ C6co, Proinc¡a de Cusca Cu!.o , t¡eke uh pt¿suPu¿ea de S/
BióA70, Dedut¡ñs pat la suno ¿eSt.52,at3 17;
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Que, el nunerul 8) ¿¿l,ltticulo 1'dr ta R¿:útki¿n ¿¿ contaturiú N' t9r33-co
Ej¿cuc¡ón ¿¿ |d! Obrcs Públ¡c¿t ttur .1dü¡nxtr@ión Diec¡a, ¡nd¡ca qre el ¡naen¡ero
rcsi,le e tlo íntpeclot presen¡ani ü¿hstalh¿kt¿ un ¡hhrh¿ .|¿lalla.to al kiwl
coftelpóh¿khte, sobre el dan.e ítjco úlar¡zado de la abrc, prec¡tukda los awclot
liñ¡tantes ! tat reconendaciares pata llperu ós, .leb¡ek¿o la Ent¡.ld¿ dispaher las

qre, et nuneral 27.1 del ,4r¡í."ta 27' de la Dirc.riva Cmnl dcl S¡slena Nrc¡o.al de
Inre\¡ónPública,optubadapatRetolucitthDiPc¡oralN"AA320llEF/$.Al,s¿ñ.ldq¿e,
doank la lare de ¡nre6¡ók, th PIP pue¿e tene. md¡lcationes n tutturc¡ot¿t qE
coklle|en al inc/enenta ¿bl ñatuo de iwers¡ón rcn el quelue d¿cbado iable ¿l PIP LaS
vdr;ac¡on¿s q,¿ ppde, ser res¡tttu¿a! por cl óryaüo qre dcclüó la iab¡ljdad o el qre
resulte coúpeterte s¡n que ea keew¡a Ia wniimión de di.ha rtub¡l¡¡ia¡1, s¡¿hte qrc el
PIP siga sientlo socjalñente rcntabl¿, .|ebüá cuüpl, con la s¡&ridte:

: 
-,/lí,*" 

a. aod!.2.u¿,, ho sur¿¿.r.1.. e .aardaaa nadtno.,n¿. ho
luiarc¡al¿s a el arnento er Lt\ netas atuc¡adas a la capacidad de prcdurc@t d¿
seúicio: el aunento ¿h tos üenodos ¿l ¿dmb¡ó ¿h la leckológa de Nodtcción, el
.ahbio ¿e ld orernatúa de e¡rciók par otra preritta en el esru¿ia ¿¿ PE ikte$ión
nedian¡e el que s¿ ntotgó la viab¡l¡da¿. ¿l tuhb¡o de la lócalxoci¿n seasóJia dento
del anbí¡o de iñÍrencia ,lel PIP; ¿1 cambio de la no.lal¡da.|de eiecrc¡ón det PIP: el
rcsültado del prccetu ,le s¿t¿.¿¡óh y el plüo d¿ ¿iedtrin

b ) El monto de inwñíón ¡ótal cóh ¿¡ qre Íre declarada ríoble et P tP es'

M¿hor a isual S/. 3 h¡llokes .le Nueras 'oles, la no¿i¡tuntn no d¿beró
ikcrenentatla ¿h mós dc 10% rcspe(tó .t¿ 10 d4l.tu lo eiabl¿.
Mqnr . s/. 3 ñillon¿t ¿¿ Nrcws Soles y Derc. o ¡:1ul ¿ S/
Soles, la no.ttfúc¡óh la debeú ¡n r¿k¿nta ó ¿¡ h'1s .]e

Marat a S/. 6 n¡ttok¿s ¿e Nuew Sat¿s, la md¡¡.a.¡¿n n¿
en nás d¿ 2A% rcspecto de lo .¡¿.latula úable.

Na pat+áh:stehtarse en üa'lú.¿c¡ohes s,sto,c¡ales al PIP, debíendo entendu!¿ pnl
nodilicac¡on5 stra"¿¡.t¿! 0 lds siEu¡en¡et: El eoübio .]e ]a ah¿rnd¡e¿ de tulrcióh por
oía na prev¡sta en ¿l esttd¡a de pre ¡nr¿rsióh n¿dide ¿l qre se otorgi la v¡ab¡l¡dod; ¿l
cmbío del,tnbi¡. ¡ie inlluenc¡a &1 PtP y el caúbia en el obiet¡va de¡ PIP. Patu la
.pli.ac¡óh & to dispetto en 1¿ prelekte Nno eütí¿ndase rñr ánbío ¡t¿ ¡n|rerc¡a a ta
zoka seasófica at¿ctado poi prcblend cek¡.l lobe el ctul ¡kt Niere un p.otecta ¡t¿

Debeijn resistrú!¿ ck el Do¿co ,1e Ptotec¡as, a traús de la Ficho del Resista de
fatiac¡ohes en la Fas¿ d¿ lhr.Nión (Fornató SNIP 16) ¿ñ el plaza m¿rino de A3 días
háb¡les, cono rcqr¡sita pt¿vi. a lo ejecuc¡ón ¿e las wr¡ft¡ones Dicho rcgh¡o t¡ene
cüáctet ,le ,lec túrdc ¡ók j"rcda, sien.to el ótgano qü¿ .leclaró la r¡abil¡dad, o qui¿k
haga sur t¿.es, el rcsponsoble ¿¿ la iklbmaciór que regista.
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Qtte, e¡ Prclecta de Intsión Púbtiü Mejatuh¡¿ntó ¿¿t Sh¡eno de Asua r Detusre de lo
catt¿ chit¿ Pal¿ Baja y ]/a Cuadra de ta üIe Colonb¡d de 1o Urb. Ucchullo del
üs¡rito de Cusco, Prarineia ¿e Cusú - Crscó , ha t¡¿o de.krado riable @ m ñ.)ro de
itu¿rs¡¿h ¿¿ 9. 17 3,741 71 Nreros Soles deb¡ddnente rqb¡ado cn el Bmó d¿ Pró!ec1ú!,
con úd¡Eo SNII 250054, ! ¿proba¿ó ¿1 F:pet1¡eh¡¿ T¿.n;o @n u ñon¡a de jn'ers¡ón de
S/. 155,630.51 Nueros Sales, üed¡ante R¿:ólreiór de Gerercia Mrkiciql N" 22ó-GM-

Aue, co$i.ldaúo las wti.las qrc no v¿n eje.rtodat e, la obú Mejarmiehlo de!
S^ten¿ de Agn ! Des.A1le ¿e L Calle Ckle Pañe B.lla I ltu Cr¿dra d¿ lo Coll¿
Caloñbia de la Uú. Uc.hutto ¿¿t D¡Írito de c,scó, Prúvihctu ¿¿ Cwa Cusco ,.eelta
wonabl¿ lo .ptubacióh .lel Dcduct¡ro de Obra No A I por la suna de S/ 52,013.I 7 Nretu!
Soles; as¡n¡stu la eje.u.i¿n de tu-fotus ñ¿tld¿os, püt¡das nrcws qw no dmton
inüñekta de p4s,preta, po.lo q,e elüp¿d¡e ¿ ¡4a¡co úodiledo N'0t e.t"iwle a la
\tka de |J 135,30911, haklo qre .epreehta el 92% relpe.b .l E p.rliente f¿.aú

I

opjtóatla y una d\ñt1& ,¿a ?, ¿t qd.t^ P aenhd.t¡ k A'a . F a'ú q ̂  J¿¿rÁ ú
ip?'¿ ?1 |¡nr" dp ¿aaa d.l úokra de af; ',¿a ¡úb¡i.o N'o, ¡ tt^ ft¿.l¿.|-.a¿, i"bl¿.

por \Ú la abrc ücnar o he\ nnl.,¿s J¿ N@ '¿r ,t /¿r;

re la Cerctu¿ de InJiaestrac¡ura o ta'¿! ¿et lhttne No 025 201 5 MPC/O. de kchd 2l
..".rcA2015.útaqas"?¿rh'"a' üp.d¡ kt dp \aod¡r'.doü ha ' uhpLda arlos

ser¡ones pte'ias pora !ú cahlonidad po. la que es ye.¡tu aprobor ¡os inmne os
pr¿tupreaotes .on R¿elu¿¡ón de Alcaldía;

Que, asjñisño el ¡ndica'1a PIP ha t¡rlo declüado r¡able @h 
"h 

nado de indlióh de L
173 704.7 | Nuews tules, ! cah ¡os ñodiJicac¡ones no sustok ia¡es en la le .1¿ ¡Nersi¿n
qrc ño ¡q1¡¡cah ¿úpliac¡ók dc pleo ni onpl¡o.ión pesqtcTol e. la ejecrc¡ó, de ]a oúa
qrc ligh¡fica ,h d.úeúehto de S/. 37iqs.27 qre rey¿senta ¿t 08% resrycto d¿l PIP
¿eclatado iaúl¿, con ¿l cual ¿l prcsrpuesto lotal de la obtu e.triraL a la luña de Y.
435,849.4 Nuws Soles, co4lbne ta r¿g¡*a¿. en et Fmdto de R¿sislros Ej@utadas
Siñ E dlrtcióa ! ¿1 Fonato SN/P 15 qte cúre a lbjas 121- 122 t el Ihlorh¿ N'059-
2011/MPC-OG??-API ADW .1¿1 baltadar de L a¡c¡na ¿e Ptusrdnación dc

Que, eeakdo o qu el presents Pr.!¿¿to de lkv¿ts¡¿h Plibli.a, n. r¿qu¡¿.¿ añpl¡rc¡ón
pr¿süpúiat pot cüaño h ejecui¿n de otla Mejoraüjenta del S¡steña de Asua ,
Desasiie de la CaIe Ch¡t¿ Part¿ 1k4a, tro. Cua¿tu de ¡. call¿ Calonbia ¿¿ la Urb.
Ucchulo.lel Dtt¡to de Cusco, Prór¡ft¡a ¡1e cura - C,tu, no ¿tude¡n¿ftitdtuh@ ot
mhto ¿¿l Erpetl;eh¡e Técniú aplobada en Retulucióü de Oererc¡a Mníc¡pal ¡r 226

a lo evues¡a y en N d¿ la! .l¿tüúades ¿:tabted¿a: en ¿t nunerul ó)
la Le! oraóhica de Mú¡c¡pal¡dades Le! N'2i972:

lefl'D
i",/W"Z
¿:*&*i



ARr:icLtLo PllMERo.- aPRoMR, ¿n vio regaaúac¡ón la i¡odi|idión det

ErDe¿i¿hte Téchio N" a1 d¿ kt obra Mejonnkn@ ¿¿l S^¡en¿ 'le AE@ r Ddaslc de ta

iiit¡" c¡¡t" po"" ¡q¡" t l,o cuadtu de ta catk cat¿nbio d¿ ]d Utb ucchuro de1

l¡s¡¡¡a a" cxa pri,¡,La * ctco cusco 'oü n tuto de ¡n*sión na¿ilcodo de

S/ $5 8A9 4 €u¿¡ocieñtos Tr¿¡hta ! cikco M achocien"\ NLew co' 44t40 Nwús

Sot¿9, pot hob¿rc pr¿sentado part¡¿as nueras r natnrcs mtra¡|os en lu faY de eie¿rción

ARTIcaLo sEGttNDo - APR'&AR' ¿l Dedu'tito de obtu N" 0t pot un ñohta d¿ s

52A|3 | / , rñ .^a t " \DL U D¿ aca oa1-  IAA\ 'evo \So l "  '11 '¿¡ ' r ¡óh tu Ia

abra l1¿ia'aa'üb tu] : 1e4. d. agüa t D' og" d¿ ]d olt' 'h ' lo'k Bo¡o ) trc'

i",a- í" ,' ' ,p , a..a. ¿. ,o U,b. t.ca"hú dct Dlt¡lo d' 'sca Pruvnct) d¿

Curco - C6.ó, de.crenla con el.tetolle leseñ¡ado ek ?1 tup¿d¡?kt¿ Técnic'

ARúCALO TERCERO - DISPONER' e r¿ñ¡b ca7ia de lot actuodot d la coñ¡siót tl¿

Ptucetus Adnikishatiw: Disc¡Pl¡koriot (eqEcia! o perhanente legin @n¿\nndo) a Jk

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

NEGíSTRESE, COMWíQAESE Y CÜMPLASE.

MlllllcrFA!ó¡E 8EL CUSCO
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ih¡snaiút üz¿spanllektes, a.loPt¿ñ las ne¿¡das
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