
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO
"Cusco, Patr¡mon¡o Culturalde la Human¡dád"

RESOLACION DE ALCALDIA NO 3¿\I .2015-MPC.

' _ ' '  n 1 [ r  r ñ r . -
EL ALCALDE DE I}I MANICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CASCO:

nios, el l"lorne N" 035-D[CO-SGAP"GI 2A]4 e h'lbne N'o060 DFCO-SAOP-AI 20 t¿
del Res¡dehte & h Abru "Mejoron¡¿nró !.1mpl¡..¡óh tt¿ ]d Tt¿h!¡tab¡l¡tlad v¿h¡.rlü r
P¿atonot en ¿l Poúje at de ¡o ,4P /. Miralores det D4tito de úw Prar¡ncia de Cuw
- C6ca , lhlome N' 22 2011/MPC/GM-DoSaJa-JwAv .l¿1 lhtp.¿1ó. .h obra, Ihlóme
N" 7|-2014/MPC-OAPP-oP|-,1DMA del baluadar de b Alicina de Prcsaüac¡ón de
Ine^¡on¿' M¿úó nd!ü N' 143'24I I MPC/9GPPI OPI ¿e la D¡rut.ra de ld Oliiha de
Prosanac¡ón de tn,e6íones, Infórúe Na t7ó5-2011-MPC-AI-SGOP.l¿l S"b Cdente de
Abrus Públicas, Metutllhdun No 827"OOPPI MPC 20¡1 de la Olic¡na Gwat de
Plahedh¡¿h!ó, Prcsqrcsto e Inw6íon¿s, Jhl.tme N" 732-GLtMC-2a11e ttfome N' 11-
2015-MPC/G] de la Gererc¡a d¿ tn!retu |oa Menor¿h.lM M 7ó|2At4OGAJ/MPC
c InJome N' 3ó7-201 5 OG.IJ/MPC de la Olcíno Aeneral de ¡1vsoría Juíd¡co, y:

CONSIDERANDO:

Aue, co, Resotución de G¿tehc¡o Muhic¡pal N' 149 CM MPC zAl4,.tcfecho t4/01/2014,
p oprueba el Erpe¿nbk Técki@ del PrarPclo de Inw^i¿n Públ¡.o ¿¿noniha.la
.Mejatañieato 

r Atupl¡aci¿n de la Tmsit¿b¡li.ldd Y¿h¡.rlat ! Peo¡ótu¡ eh e¡ Pdsaje 0l de
ld APv. Mirallates det D;stn de CM, Pro'incia de Cusco Cusco úh uh
presuqesto de s/. 561,262.33, por la ño¿'li.latl.l¿ Eje¿rcióh ¿e,4¿h¡hieac¡ór Dir¿.ta !
¿t pldo d¿ ¿jec"ción de I35 diar at¿ndañDl

Que, el Residenk ¿¿ Obn,,con lülatn¿ N' a35'DFco-SGoP'Gt'20t1, de Jecha
25/1A/2Al 5, alc¿tua el Etpe.lierte Té.n¡.o .le Adicjatules Par P.ttidos kuvas toles üno
eeabi!¡zac¡óh de sub rasaa¡e, enraca.la ¿e sub bae coü piedra srande, naslado y @t4
de ñateriales a pk .]e obras, ñ"tos de cantenciú de conreta ciclópeo, truo ¿¿ h¡r¿le!,
e,cúdciók para n*os, enúfrd¿o ! desencofado de ñüos: atiütna üq4res n¿ttudo!
co$¡stentes en barand^ netóli.as 6esq.tú¿ño), ¿I¡n¡na.¡óñ ¿¿ ha¡¿ti¿l¿t ¿¿e,te, así
coüo sol¡ci¡a uM oñPljac¡ók de Plazo de J | ¿íar ca!¿ntl¿r¡ó:

Q,e, me¿¡dkte Iklome N" 22 20|4MPC-GM-DOSAIO/JWAy, de lecha 2410/24t1, ¿1
Inspector de Obra, otorya la conJbnidad púa lo arnahü¡¿n de t¿ añ?t¡ac¡ó,
presuperalhdstdporelnontodeS/.127,341.77Nüetu!Solest,rhaoñpl¡acióndepl@
de 31 diu colendaña pú t¿ ej¿.rción de pqt¡das nuevas ñúlores nettutos t
desabasteciñieúo de ña¡¿t¡a|¿s, para losü la ürclus¡ó" del prare.¡o M¿jorañ¡¿kLo t
Añplirción,le la ftansilobjl¡dad Vehiculat r Peoto"al en el Pusaie At d¿ la APV.
Mna lo4sdetDLb@¿.(u  .o  t rc ' i r 'aJ¿. "s  r  'u  o  ,

.'
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Qre, el batuador de la Olciko de ?tosahrióa .te rnwrsiares, redknk thlow N. 7 t -
2At{MPC OGPP-oPI-AD IA, ¿e lecha 27/tQat4 señak que en lunc¡óh a ta
docmektrc¡ón presen¡ada ha wt¡lica¿o q"e las v/iac¡orer en ta ¡6¿ ¿e ¡nw'sió, por
ñutbres ñeía.los, ?aú¡¿a: nuews ! añpl¡aci¿h ¿e plazo e co8t¡!ryen ü ho¡lifm@res
na !^tmc¡ales, rcydekr¿hdo rno ín.¡dencia pe!ryuettat pat |d! no.lifcocioñ ya
dprabadB | |a! por aprobor en canjun¡o de 3994 % r*pec1o at Plp vidbte, ún u,
¡ncreñ¿flo 6cendente a s/. 196,519.15 !a pfetupreeo ñodilica¿o gtobot ascekaenk d

Qre, h¿¡tíarte Meno.tudun N. 1ü,2A11 MPC/OGPPI OPI, de ¡echa At/12,e011, ja
Directóta de b A|¡cina de lngtuhac¡¿h ¿¿ ¡nre6ianü, ñan¡festa q,e Los lrabqjo, ra y
han cjecúadó pot lo que cortesponde lr Reg¡sto cona Motl¡¡c@jores Ejectraddr r¡r
Efaluaciók,delPIPconCódiqoSNIP254899,coñunnantoriohkdeS/.192,085.45t
qre yNth.ticho PIP, u ñon¡a tudilicddo de S/. 688,óU.óA patu ló cual adjunto et
Fanato SNIP N" I 5 y el Fatñato de Resjs¡a Ejcc"ta¿o s¡" baluación;

Q"e, a ¡r@és ./.1 lh!ótn¿ No t76s 2at4 MPC-cl-ScoP, de fecha a2/12/2a11, et tuh
Getehk de Obras Pibliús, rcni1¿ ¿l Fotndó de Reg¡loo d¿ Madifcac¡ah^ Ej¿cúalt^
s¡n E ¿boc¡ón del yolp.ro M¿jor.ñi¿hto r ,llnpli@¡ón de ]a Ttu$í¡abílida.l rehi ar !
Peúbnal en el Posate A1 .b la.1Pt. Mir4taa.l¿1 Distrito de cüs¿o, Prar¡ncia de Cusca

Cuw , .tuieada pú la a¡.iha de Pldtuan¡enta I Prcgaña.ión .]e lNüsioka (ap,
púa el b¿Bn¿ d¿ R¿tuluc;ón córcspadíente:

8u, et ürectar de la QJicin cek¿tu| d¿ Ptaneaniento, Pr¿:rpuTto e ¡nws¡ohe!,
ñ¿diante Menorónlm Na 827-OGPPI MPC 2011, de lech. 05/12/2011, señala que li
citada obra, crenta con la dispoh¡bil¡da¿ l.!tupu?tal coüespokdieh¡¿ para tu anpt¡oc¡ón
PetuPu?skl, pÍa dicho poye.ro par¿lnoktó¿es/ 127,34177, suientada en el úonto
nodift¿¡tó de S/ 5ó1 262.83 de lecha 21 42.20u, sestn los actuadó! r nadÍlicacíones
Nalhad^ pü pane de la O/icinq de Prcgahac¡¿h¿¿ Inrüs¡okd OPI:

Que, ün Injom. N" 732-Gt/Mc'20t4, d¿ l¿.ha 09/¡2/2a11, d A¿re.k de tnfadtúdüa
eñata qre e¡ prcsupuesto adic¡úkat por ñdlotes üetrodos t palidas nuerú de la abtu.M¿jüañiento 

,,lmpli¿ció, .te Ia hans¡tab¡lídad yeh¡c aryPeotonal ekel P6aje0t de
t¿ API Miaforc! ¿¿1D¡lhito ¿¿ Cus.o, Pt@¡nc¡ade C,sca Cxsco, tieren üh.ó!¡o ¡te
S/. I27,34 t .77, ?ú lo que solíc¡ta la aprabació. del pr¿!,pueto ñadifcatio d¿ rcredo a:

DESCNICTON

Preaptcao t:p¿dt¿nt¿ T¿. nt! aDrcbado
Pt¿srp,eeo A.lr¡ahal por hawr¿\ nttúrt

P RESUP UES|O MODI FICADO

Que asiñiwo el cerchte ¿¿
dnp¡¡rc¡ón de plüa N" Al e! ¿¿

et jnd¡¿¿¡ta ¡nlorüe señdla qu la
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aDcuctóN
üNdtent c T¿ch t.o Atúbado

PL/1ZA DE E]ECUCION MODIFIC/1DO

Qre, coh M¿tur¿n.rrh N' 76,2011-OG.|J/MPC, ¿¿ f¿.ha 19. ¡2 2A11, ¿! Dip.tót.l¿ ta
QfciM Cenefol .le As.nría Jwitl¡ca .levuelw las .ctua¿os al O¿reüte e Idta*nactura,
para qre yec¡p, si la nod¡lcac¡ók del púcentoje de 39 91% ú a :ufn alsu,a yariac¡ón
al mn¿nta de sr ejecu¿¡¿n habida .u¿nt¿ qu¿ ta ley pemite lho ñóditrac¡ón que no
¡l¿b¿rá iwenentúlo en nás del tl%i

Qft, b Aercnte de Lfaerrudúa, con Infüne No A I 1-20t 5-MPc/cI, d¿ fecr!
t2.at,2A¡5, rñite el Infone N" 060-DFCa'SGOP AI 2A11, del Residen¡e de abra
Nd¡ante el cual, señala qrc la oúo eiú en su últ¡na ¿tapa de @nstrucciók, pü ló qre no
e t¡¿ne @üproñ¡tus p¿n¿¡¿n|¿s ! tu v eye.laú ¿el 4A% de ld sekrjbil¡da.l del SNft !
gre ]a aprob@¡ón de los ad¡¿¡onale! a¡uh¿|¿ al 39.91% del perfl iable:

Qü¿, ¿l Dn¿.¡ar ¿e t. olic¡tu Genrcl.le Aetur¡d J*i.l¡.a, coh Inforn¿ N'367 2ats
AG,1J/MPC def¿cha I Aó/20t5, eanlo que ne¿¡an¡e Retulrción./e Alaldia e opruebe,
la na¿ific¿c¡¿k de¡ brx.l¡ekte T¿cn¡ú det PIP Meja/Mienta ! Anpiioción de la
TrNitobilida.l rehiculor y Peatonal en el P¿eje A I de la Al v. M¡ralores del D¡slrito de
C8o, Prór¡kcia d. CM Crsco ürun ¡ncrerento de peepreea ¿e S/. 127,311.77
! n presupreeo nodiJicado ascekden¡e a S/ 638,601 .60:

12 8!e, as¡hilko el Dircctor de b Aí¡cika G¿ner¿l
opi,o 4u¿ :e aptu¿b¿ ld Mpüación d. plazo de
ptoceró .1¿ ejecuc¡ón d¿ ]a ct.¿a obn:

d¿ asesona Júidi@, eh ¿1cra.b Iñ|úüe
Ejectióh N' I de 3t¿¡a!catemtario¿ñ¿l

2re, elñm*al1)del Alícuta lL d¿la R¿lolrción¡l¿ Cóntnltu¡a N' 195 33 CG Ejtu.¡ü
de 16 Ohrus Públ¡cas p.r Adnk¡sirci¿n Dir¿cta, sñak qu¿, las a1¡dades qre trogr¿ñü la

4mión de abas bajo 6h narlal¡¿a.¡, .l¿b¿n canb eü k asigñrcióñ preslprelol
mmspüdied4 el pc mrn Éaieo adniñistrdivo r los equtpos nn:úios; qa¿ asin¡ffi el
nmqal 5) .le¡ Articulo l'o, petaib¿ qu¿, en la ¿tup. de eü*u..iór, la Eñidal dbpan¿rá de
ú cudem de obru, debidnüte f¿liada ! t¿satindo, en ¿t gre x? úot@á la Íecho de in¡c¡o y
e¡ ¡¿m¡rc de los trabq¡at 16 nodúcrciand aúonnd¿\, los dow: N$uales, los contoh¡
d¡ú¡at de ¡hselo ), el¡da.le nateüates ! rüenal, tal hüo¡ de lrabaja de las ¿.!,ipos,6¡
coño los pt btehu.tte rienú afectüdo ¿1 .unptinieúo d¿ k4 úona{ñ6 etablecidos r
16 mim¡d de srpúk¡óñ de la obra;

2re, el nmüal 3) del /1fli¿ulo l" de lo Rdolrción de CútrdLn N' 195¿3 CG Eje.rción
de ktt Oh.N Píbli^ pü A¡lhinisrrción Dnectu, indica qu, el iryúietu ftti.terk !/a
íBpectot ppseñtató nentualneúe n i4fame det¿lloda al núel qrcsrúnd¡üte, labe el
@M ns¡ü úlarikldo de la obrq pre.ismda los dpdas liñiraes ! 16 r¿únendfti.nes
pto sup{o¡oí debiüdo k Ert¡dad ¿^pú¿t kr huli¿as re:pe.tiw:

t
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Qxe, el nuñerol 27.1 .Iel Aúicuk 27' d¿ la Di¿.tiro Gensal d¿| sinenú Nac¡úol .l¿
Inv¿tsión Pública, aprobado pot Resalrciü Dirúaral N" Aü-2011-EF/óA.AI, seiiola qre,
dtan¡e la f6¿ de ¡ne\ión, tn PIP pre¿¿ tuer na¿ifm¡ües na sM.¡al6 rtue .úIaet
dt ¡r.r¿ñento det no . de ine¿6¡ón coñ el qre he declúado r¡able el PIP Ia¡ v@itiaB
qle pwden tet rcg¡stod^ pót ¿l óryüo qE dtbó la r¡abil¡da¿ o el qre resllte .onpdak
sk qw ea ncesú¡a la \. jcrci¿n de ¿icha tiabil¡d¿¿ si¿npl. ttu¿ ¿l PIP liga siüda
rúialñ¿úe Eúahle, deh¿rá cunplir úh lo tqu¡ehte:

o) T.ata^¿ tt¿ ñad¡I@ci@s ,a swtuitks. Se cültderü ño¡tdicaciorB ho sBtanciat¿s a
el aunenta eh 1as ñe¡as atu iadd a la @ptidad de Prodm¡ón de vnieio: ¿1 armüb a
los n¿ta¿ó' ¿1 .anbio ?n k reúolos¡a ¡L pra¿w¡ü, el (anb¡o ¿e lu alL¿rdiv¿ de
salu.¡ón pot oba yeritta en ¿l 6turli. de pft hru^¡ón m.t¡ant¿ e¡ qre v otúgó la
r¡abiüda¿: el coüb¡o de ta ta.atbrción eeosd¡co düno del áñbto de \Iuüeio dd PIP;
¿l ¿añbio d¿ la na¿al¡daA de ejerción ¿¿¡ Pl?; ¿l r¿sutúk .t¿l prfu¡¿ .l¿ e¡úc¡ór y .1

b) Elño o de inve$ión latal co" ¿l qre iE dd.rado vidble ¿l fl? es:

Menar o itual Y. 3 ñillü6 d¿ Ntkros Sal¿s la nodirtúión na d¿hüá iñ.renentda
en nás de 1A% re'pe¿1o de lo de.lüodo 'íable.
Malot a S/. 3 ñilones de Nrevt Sales y nmr o isnl a g ó hilúe! de Nrerú
Sales ld nodfi.ac¡óñ no d¿b¿tá ihcteñPhta4a en üds de JA% rcsPda de la

Mayú . 9. ó ñil¡o,e: de Nturos Sal¿:, la madifm¡ón na dehüá ¡mena¡tdo en
ñ8 .le 20% rcVe.¡o ¿e 1o .leclúada riable

c) No podnjn sud¿ntd$e en k¡adift¿dc¡on¿s $tahc¡at.s al PtP, debiendo en¡e.de* Pol
nodiJi.aciones sútanc¡oles a ta: :iEui.ntes: El úúbia d. la at¡mdivd d. tutuc¡ón pal
ótra na pr¿r¡la e, el ¿ntu1ja de pP inrtsión ñedim¡e el gue :e abrsó la r¡abil¡¿ad: el
eanbia del ,t¡¡bito de ¡4luen.¡a ,1¿l Pll t el cañbia er e¡ obj¿tiro ¿¿1 P Püa lo
aplkftión ¿¿ to ¿hpueío ¿, la preÉnte namo enti¿ndase pot óñhito de inll¿nc¡a a la
nm pnrrál¡ca akcta¿a po; prcbt¿ña cental sobre el cual int¿flien¿ un prót¿da de

d) D¿beñh rcg¡strare en el Bakú de Pratpctos, a nn¿t de la Fnha ¡t¿l Registro de
Yatiacio,es en td Fae .]e lnrers¡ón (Fornata SN¡P 1ó) eh el plm ñátiño d¿ 03 ¡tí^
h¿bile!, coño reqrísito Pr¿r¡o d la eiecrción de la: vt¡t¡ohes Di.ho Egislro t¡¿n¿
cdr¡tcter ¿e ¿ecldración jurado, !¡¿tula el óryüa qrc dectaró k r¡ah¡t¡¡ta.t, o qtie.
hoga M wces, el rctpokn'l¿ rle la ¡úbna.nk qw r¿g^ta

Qú, el Ptutulo de lkrts¡¿n hiblica Meioran¡enta y AryI¡d¡ón d¿ la lrüsitab¡lidad
Vehielat y Pealonal ¿n el l6aje At ¿¿ lo lPv Mirallores del D¡si¡to de CM,
Proúrcia de C6có - Cuca , ha sí1a declarulo r¡able con uk ñonto de i1'lrsiók de I
$2,A85.45 Nu¿tos Soles deb¡danenl¿ rcq¡siado ek el BaM de Proledos, m c¿diao
SNIP 251399, , aprobado el E pedkhte T¿cnica ne.l¡ade R¿rlücióh de Ceenc¡a
Mnii@ Na 119-GM MPc-2a1 1 can u ñonto .12 ¡nr¿rsión de 9 5ó1 2ó2 83 Nuews

fx
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Ot .1aadaaa^ tnre^?ntode 'ó 'o"ob¿J¿P a aoJiti a b¿

í^í,,..1 i'',,*,*. * p.*p,en ' por aa'u 'r nPtada" ' h 4 P'v - ' t¡ d¿ tn\ r\óa

i,Ano ¿.o,¡.¿o "uit-o-*no t rFDti¿ 'ln d" to thnrtabttdtt v't: Ltd v
'i1L"'t 

"" 
.t p*'x at á" ¡" ¡Pv t¡iaJ'tor¿s det D¡slrjto de cusco, Prar¡ntid de cuttu

c^- . aue eí.*. ¿" a-¿n.at" ¡le | 1! Jal 
-- \'.vo sÓb\' h'p'to a l

^i"¿¡n" tl¿.nio aprcn,to eeutvolea+ - s tÓt 2b!8J !-v6 \at? bt"tca ¿n "r
úii¿in" t^,¡.o ¿"¡¡¿"'"'' ?\t¿do! |\ 'tio po' 1' *sDaa nbb d? 'u¿laba'¿ ua

""i'',"- 
la ii i^** . ¿"t 'adtcod Plr s? úr?aent- d ta 'úna l" t ÓR16aa 6a

i)-' ií". Á 
",i;*^' 

¿ nrP ¿"t!0"'detaoa¿ 12 w?rr"n oLD"a P'' ctau? t"(

dc, krada v obh p;, +'laob'añenr¿ tR qilahsa \Pv \s ¡P\

Ow. aimino ¿1 indíc.do PIP ha si.tó declara¿o riab¡e ¿oh 
"h 

non¡Ó de ¡'ft^¡ón d! s/

íñ iii ii l',Ái s"t"" v cóh tü hodücacion* no sñ¡onciat¿s en ta fae de ín'¿tsiü
Áíi"-Áiiit*"*;r-s, 1eósje 15 qk evesenta et 3ee4 % resq¿c¡a det Pt?
)""ni* 

"''ii 
,- ¿ '^t .t rh*pn"ro'.'at d¿ to ¡hr¿ ̂ \¿d" d ta 'ünd de \

;b1,;;;, ñ;"-' -^ .-r ';e I ';' sin'¿ro '" d r¿rnon a? P*i ra ELcutado \'a

tvolocóatct Forúorc 5\11tr a,? 'ott ' o J r\ 3e ! oA t te r' rnc4te

AR .o6d¿,aad^ qrc a p\üa J¿.f' u ióa la'^!o ñt ¿lheat? ] r )'Edo td¡ia :Ó4's

í.i '' 
"7ii,l¿, 

*,",";.'.,a¿; N q¿.o'e na'a'ios Hilaa' o'taao'abü t'

Tirt¡", '-. a pu,. i" ot -' a da'ú dP tt d6 cakkttor o ' ¿t'omp tó tuti'¡t"t1o p'r

. , í ) ' i i , ' . io t , " t  
"  

n '+,- 'd¿ ¡oob'a a i  ¿disas\ tD \ó 'sraoo

Pot tanto, etaa¿o a to erwsto t en ulo 'Ie lat loculltd¿s es¡abl4i'Ias en A knda¡ 6)

del /lrticulo 2a" de t¿ Ler orgóhico ¿e Mn¡c¡pa¡i't¿d¿s Le!N"27972;

SE RESAELW:

ARTíCULO pNMERo.- APROBAR, ¡i ¡k¡vicac¡ón del ü!2¿i2r¡? T¿.kiu

^,^ , btu Mepraaknrc v AqPl¡tt'ua d' ta I an]aD ttlad v¿hi'ut¿rr Peaortl

G{" ¡r,.r"lpv Minnot?' d¿| D¡ralod"t rsca r'o\in"o '+ 'ut" t'
f,\ or ," r, ,r, M¡'and?.-d¿: D¡r'to d',t ña 

"'::'"::?..!: :::::,^ .'i::.
\ ,".'" * i,'".',*'-.t¡*a ,1e | ó38 ^aa oa \¿^'¿an' a h rla ) ¿ ho

con 60laa Nue "s 
olp po' h"be' e r'¿a4o¿r Pat :da'

qate' dchodo\ei lalN d¿ ¿jccuüon de h obra

ART\CVLO ,E1VNDO.- APROBAR, ¿1 iücren¿kta de PEsupw!Ó Ú et ñüb de
',;;;;;;;ti¡; 

M4. 
"-*, 

) ¿rDtn 'óa d( 'o lrdaiot 'Ih'iad v¿\L r'a' ) P¿o' a"l

cn? tPrúE A1¿ b ;P '  u t - | ¡o? '¿¿ 'Dr ra lodeC^ o  l ra \ 'n iad" 'a 'o  ' ^ ' ¡

"o,,¿¿¡i 
st¡tp ¡" 251899, de s/ 12731177 (c¡¿hta v¿int¡s¡ete M¡l Tryei¡nto:

Ctarenta y Uno coñ 77/ | 00 Nuee.! Soles)

ARTicuLo fERcERo.- A?RoMR, 1a a,npli¡Lióh de Pleo N" 0t Pü m pqio¡to de

neinto, !tu (31) dias calendat¡o en ken la ejecrción de 1¿ óbrc "M¿iarcúi¿hto v Anptioc¡¿n'i 
i. íÁ,,'",r'""¿ ,"0"¿* ) reobrat "a "t 1o ¿r út d? t /'tv vrdn' P) det

isnito de Ctw, Pto,inc¡o ¿e Cus.o Cusú-
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ARffcwo cúARTa- BNCARGAA, a la cúencio d. r"Jr@strx¿tua v a las ofrih8
,4dñin¡stlatbds meqx¡tdienk' adopta las ñedidas del cdtu Püa el atupt¡niefto d¿

REof s I:Rf'9 B, co Liw lQa EsE v ca MPLAS E

¡td

F'?BEA
DE

(


