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R,ESOLUCIÓA DE AICALDIA NO J 3 ' .21)]5-MPC.

t^"" 1o JUL 2ol5
EL ALCILDE DE L4 MUNICIPALIDTID PROWNCIAL DEL CVSCO:

t'iaos, el ttfame M 021-DVR-2015-SOOP-G|-GMC del R¿si.tente de h abru
¿¿tunínada Mejorañiento y Anpljd¡¿n d¿ t¿ D¡rpotición Final de los Residto! Sólidos
l,lbms de !. citulad del C,sco en la Loúl¡ddd de Jaquha Distr¡to de Saú¡qo,
Prcvirc¡a de CM Cusco, hl¿rne N' 0at-24 1 J-SGE CyCA/JRvt del Ptutpct¡ld.le
1¿ obra, Mewándun N'2072'tYMPC-GM-DSO del ürector de la (üciña dc
Supeú,Jióh.le abtus, I"Íome N" 36ó-SGOP-G|-GMC-20t5 ¿el Sub Gerenle de obras
Públias lnlbme Téüírc M 001 2A t s/aGPPt oPI/MPC ? thl,.me No 02t-2at5/MP(:-
OGPP¡ OPI ISR/OCI de lot baltuo.¡or¿s de h Al¡c¡nd ¿e Prasane¡ón de Inwdiaaes,
Itom¿ M 0512Ats MPC/OGPPI-OPI de¡ Diector d¿ la O¡cina,le Pro{ruñoc¡i. ¿e
Iwúsiohes, Ikhm No 77-GMA-MPC2015 del Cereñe de Media,lnbien¡¿, Ikfotme t¡"
324-OGPPI-GMC-2415 del Drecto de la Oliejm General de Planeohiekto, Preeprcsto
¿ Inws¡ares, hlbme N' 372'GIMC-2415 de la Gel¿hc¡a d¿ lrfrtushu.¡úa, lnlan¿ N"
1l 5-201'-OG,4J/MPC ¿el DiN.lor de la Oicina Omral de Aesorid Jüid¡ú, ,:

Qre @ñ R¿elu.¡óh de Gerchc¡a Mhicipal l\r 752-GM-MPC-24I 2, ¿¿ l¿¿ha I9/1 1/24I2,

2ue, a tror¿s de lo Resoluc¡ón de Alaldía N" 102 2014-M?C ./e k.ho t8/43/2411 e
resuebe entre airas, aprahü la ñodilcación del Er¡ndíekte T¿ckico N" At .bl Proyec¡a
de Inwrsíón Pública de,oñ¡nada Mejóraú¡¿n¡o r Anpl¡ac¡¿n de ¡a D¡tns¡ción F¡rc| de
las Residb! &tt.lo! Utbaños de la C¡úad del CM eh ld Lacaú.la¿ ¿e J¿quna, D¡*ita
de Santiasa, Pryircia de Crw Cusco, ún un mnto tota¡ de S/. 7 1 7 1,ó3 5. t 5 N,ew s
Sól¿r, Aprueba el Deducti'ó ¿¿ obra N' at pot ún n¿nta ¿e Sl 565,83ó 26, Aprreba et
jwñekto de pn!úprela en la citadd obra por la suna de S/. 211,910.19 ! m
Añpl¡ociók de Plato de | 50 .liasaalekdario:

Qre, to Ptotect¡sra d¿ t¿ Abtu, ha.l¡dn¡¿ ¿1 th.lotúe T¿.nj.o N' AAt 2At5
SCEP/cvc]t/JRvF, ¿e laha 25/03/2015, p/esenta al Sub Gercúa ¿e E!¡tdio! t Ptu*ctos,
el Eped¡ek¡e T¿üiú de Anplíación y v¿nf@¡ón de Yiab¡lidad de¡ plorec¡o
'M¿jaraúienlo 

r Anpt¡ucióh ¿¿ h D¡spas¡ción Fjnal de los R¿!¡¿tut Sót¡¿ót Utbanú de
la Ctu¿.¿ ¿¿t cu!.o ¿h la Laali.lad rle Jaqu¡a, Disiito de Santiago, Ptor¡fr¡a ¿¿ CNo
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Qre k¿dimte Mnúándun N' 207 2AI5/MPC GM-DSO, de le.ht 01/A1D0t 5, el DiFctat de
]a Oli.irc de Supeúi!¡ón de Abtd, rcqe¿¡o d la dptaha¿jón de nodifi.acún d¿l ExpaJient¿
f¿.ñico .l¿l .el¿.i¿o Prayrb ¿e brüs¡ón Píbl¡ü, seña¡a qt¿ ruynado J eralnlo el ñisño
da lo .üÍamidad Wd el róñit¿ per¡iñ¿ñe, tú ¡o qre ho .r,tp|¡da cañ visar Juntumenk .tü¿
¿1 Fetidenk d¿ la Oúr4 ¿l E pe¿iente ¿e yütfureión de ttiah¡fi.ta,t:

Qu¿, a od¿s del Wúñe N'3ó6-SGOI-GI-GMC2A!5, d¿ fechoAóo1/2AI4 ¿tSrbcererte
de Obr6 Púhlicos, indiü que la nadi¡@.¡ót, oüpl¡ui¿n p¿eptuttal , ¿e piuo N" 02 del
rekida pótd4 di¿ne a¿nionale: par ndtues ne¡¿dos ! pditld ¡uens notiyo pot ¿1
dal se turcra unu anpl¡ación d¿ plaza N' 02 par ¿¡ ¡étúino .lc 669 ¿¡as ulen¿o¡q
múüda a ta le.ha di.ho yayd. püalizada p..fara de pz:rprea.:

Q!¿, las bal,a¿arct d. ]a Qljc¡na de Pnsmuióh tt¿ Inyersian?s, .ü r"fom. r¿¿h¡.a N"
a0t-2015/aGPPt oPt MPC,:eñakn qrc el pesüte ttp, ha s¡.]o cwluado con:irletdn¿a ta:
pü¡iñúoseiabl¿c¡.losúelnrhetul27.2delaDh¿t|úaG¿neraldelSN:¿\iñ)sh¡.ihd¡..
qtu ¿¡ PIP liable tres¿da na antha.i6' N' 02 del üort ¿e ¡ñyexj¿n de I ó 115l2a.4a
par k qu? el ümto na.tji.ado he 02 tui¿nde o |d:rna de st 13616,955ó3 y rha
Anpliociók .le Plaza N" 02 .le 669 t/i6 caleidú¡a, pot lo qr¿ kcan¡enda qu¿ xe .or1iñíe con
la vi¡Mc¡óñ .te ta .lec¡úaci¿h de r¡dbil¡dad d?l pro!a./.;

oE, mdiüte ,,Íme N" a2L2a¡5/MPC OGP?I-OPLISB/OCV, .l¿ l¿.ha 26/05/2015,1d
Er¿|wd.r¿s de la OJicka de Prcgmac¡óñ de lNüs¡ahes, hmit¿i¿n qrc ¿1 E4i¿tli¿h¡¿
Técniq del Prawcto de krqs¡óh Púhl¡ü d¿non¡kod. Mejotam¡ar1o ), Anrpljdciñ de ld
Dkpasición Fkal de lat R¿sidrct Silidos Urba'as de la Cir.l¿tl del CE.o en la LocalrlatJ de
ilpuha, D^tit de Smtiaso, Prdin.¡a d¿ cusú Cutu , telrer¿ qu¿ :e hd runpli¿o.an
tu¡im ¿l l,fam 7 ¿dieo de lerílm.¡ón ¿¿ y¡abil¡dod , Fontda SNIP | 7, púa ¿¡ ¡r.ikr¿
cóv:¿ipndienh ük k DGIP MEF, .an m nanto de lnverlióh ña.lilicado ¿e V
13 616,955.ól Nuros Salet ! ol delalle cüten¡d.) en el ctadra .l¿l Fótna1o SNIP 17, .1ü¿

qre, lat bal,a¿ares de la Qfi.¡na de r/asmrc¡óh .¡e Inrersianes, en et ktlicada Infarne,
seña¡ah a¿eñÁ qu¿ patu l. y¿rüc¿¿¡¿n le riabilila¿ runple eo, adjldar, I"¡ome t¿crbo
Íútu SNIP 17 d¿b¡¿oñ¿nt¿ ena¿o ! t8tita, ¡os mnorát'dms de ewlrcc¡ú, EEitu ,
ünlñidod d nodlJimr¡üd esú¡tó pot ¿t sryenilú, Inlom¿ de la F¡scat¡a .te Med¡o
Anbiúk, /'tu¡¡sh Fí'¡.o Aínirc:, P.6upwb .t¿l Perfl vinbl-,

Qre, el Res¡düte de Obra, ün hfün¿ Ne 02t-DyR-20trsGoP-GI-GMc, de lccha
2yA5/2415, almn al$b Gd¿nk de Obrd Públ¡.as, el lerü1Miúta d¿ abs¿nacianes
sabe el R¿E¡stu ¿n ¿l Btu .l¿ Prór@las &l lkÍarnc ¿¿ r¿ri¡.a.¡ór d¿ riabil¡dad d¿| t't?
ün Códi4o 'NIP N" | 73701, e inÍüm qü¿, en ¿1 nuew Jamo¡o 9NIP t 7 !¿ ¿!.i utiE¡¿¡.to !
úns¡dermdo enne o1ros, k: pútidas en ld.ólmna ftferjdo al ?tP úable - cantuc¡ón de
ekl6, sjjm de TrtujLnb de Ljtjúotlar, cóNtre.n' d¿ ewt6 de nfüociór !
Tratmienb.l¿ la CNM con rclac¡ón a ¡6 pat¡tdt ,kva!, úrk J ¿hnina.¡ón de nturial
ú?¿enl4 la implüMtacióú de ú sislsú de drmje carú1@ióñ ¿¿ cuh¿tds ¿e .orun¿ción,
rcveget@¡ót de 71104 n2 d enas de eeldat e DRSU, srhin¡!¡o t cala.úió¡ ¿¿

.,1
;l



Q,e, asiñjna ¿n el ¿itado bfom4 el Rsi¡lente de Obm nú"iJiesta que en et.fóñato | 7
y eiá ú8¡derando lot cottos i 1i.ctas, lo cral eeá eh las cn¿tus.!e valü¡tuióh
corjg¡etuIo ¡os sigrcs tuqatjw .oñiderulas y la ühidad de ñ¿dida ¿¿l Rat¡a C/e'

Toneiadas de R¿lidrcs (|¿\¡¡tós DisPr*to! ñah¡eníendo lot ¡hdicadates ! ta ui¡dod de
n¿¿úla del PIP Víobte, e indíca qÉ se ha in.otporado el .oñhre ¿¿l rcspnMble de O?I

ayobd lo 1a wriicocióh de ,iabíti.tad:

Oue. a,1entu et Resi¡t¿ntc de Obra, con e¡ r¿|¿ri.la iklame Preci:o la sol¡c¡tud 'le

;npliación vetuprestal N" 02 por tn hahto adícúJrc\ ¿¿ 9 ó11532t)1iJ pdru el

cuúp¡iú¡et¡o de PüLido! Nuer6, MqD6 Metra¿os ! Anplidción de Plazo N" A2 pü 669

dios en ¡o plüida abru, siendo el nrew ñonta ¿¿ ¡k9e$¡ón de S/. t3 6tó 955 63 Pard su

apobacitu en ]a Relotu¡nn d¿ Alca¡día cómspondie ¿:

oue ñediade tkbme N'054-2A15'MPC/AGPPI-OP|, de lecha 02/Aó/20t5 el Dncdol
;e k atuho de Prapaao,,on de la'pr:bñ. aj^r' q"P ao \¿o 'Pq.trado

to¡"u¿í¡¡onene 
"^ 

et aa.co ¿ Ptot?.to, .l t\totñe d' It¿.ticac¡óa d? v'ab¡l¿od dct

,¿te;¡tto P .on fod¡po r\tP I l-t)l. raliva po. ¿t .uat alcoa, ¿1 rotadta S' P a3

É¡had. R?E,.Eo ll¿t BDn o de P'q" tós .orto d¿ úü.I'enr 1"aL ó úod¡l'a¿r

MUNICTPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO
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Met¡io Añb¡ent¿, can Ínforhe N' 77-6M'4-MPC-2015 ¿¿ lbcha
se ¿tulere la úmspon¿¡ede ettil¡cac¡óh de la d^Póh¡bilidad

Jr \q@slweeal al órea
¡rc'a\e!

de b ajcim G¿hctal .1¿ Ptaneah¡ento, PresuPústo e hvrtiohes
Na 32a-OGIPI GMC-20|5, ¿¿ lechd 18/06/2at5, señala qu¿ ta citada
la dtponibilídod Pesqu¿e¿l corcspan.l¡¿kte, confarúe ñ1 d?1Ú e

OR. ¡on lntrrd( l' t-2-Lt u. 2At). ¿? P.hab0 t0'5 1- u¿'.n'd? Int"c,tutFa
-,a'to q* 

", 
1. .t'o u1o'an?4to ' Adal:¿ to' d b Dipoado ha"l de lns P¡::dLa

s,i¡id6 Utúmú de Ia cittlad del cúco en 10 Lncalidad de Jaquna, üsnib ¿¿ Sü¡iaqa

Prcvinc¡o d? C6ca Csco , ¿1 Pesuplstó údicional par natnles ñehoda\ ! pÚ¡idú

nrerd, ,letatlados e" et s6¡eño ücnico dc anplio.¡ón Ptesupueial tealhatlÓ par el R4¡¡lenx

de 0614 InA Dmk VüEa\ R'dtE ez, ti¿he un PresuPüeno de S/ ó 4'i5 320 13 de o'tutda 01

háDtea Ee¿de Tétu Alabod¿
P¡srD"sta t " A d'.tanal MOD| Ftc ¡ DO
Pteru{b 2ó ,(d¿úal MaDtFtcaDo
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aDtubr¿¿ en btedrehte f¿tnr¿

PLazr DE EJEcDctóñ MoDtFtcaDo

Qre, odetuh lo Güed¿ de tdra6¡uc1üa, en ¿¡ idica.la ¡aJbme preciv qu¿ ¿t a.eo
cohpe@hte d. ejedtat t¿ obtu en üencióñ ler.i la Cerehc¡a de Media ,|nb¡ent¿ ¿¿b¡.to a
lo na6lerercio de .oüpeknc¡a\ ! da.uñen¡ac¡ón qrc rcdl¡t'i lü Gcrcncia de
InÍa^ntctua ñe.l ¡ ad¿ M¿ úoróndun N" 5 u' 2A I 5'MP C/O | :

QE, cl Director de h aicina Ge"eral & Aesatia Júí,li.a, ún lñlome N" 115 2at,
OG,4IMPC de Jb.ha O7/A?/2014, :e¡tola que nedianl¿ R¿sóltc¡ón de Alcaldía se optuebe
la rcdilcúi¿n del E pediente T¿chico N' A2 del ProtEcto de lnwrs¡ón Públ¡ca
deññinado M¿jonniento r AñPúación ¿¿ to D¡sposic¡óh lti,al .]e 10! R¿lkluas Sali¿os
úbanos de la c¡u.lad ,lel Culco en lo Lacuti¿a.l de Jaquira D^¡r¡¡ó .1¿ Saúiaso
Praríncia d¿ Cu!.ó CLro , .¿k tn PruePr*lo nad¡ftca.lo Alohal ¿¿ S/ 13 ó1ó955ó31
6¡n¡sno s¿ aprtub. el in r¿n¿hlo tL presuPueeo de S/ 6 445,320.48 Nt¿rot Sotes:

t\q el nuüerul t) del tu¡krló 1a de la R¿lohcjón de Contra¡oría M t95-88'CO
Djecución de las Obtos Públícot Por Adñin¡rttu.¡¿n D¡rccta, señala qrc' los entjda.ies que
prosranú la ejau.ión de oúot baia era no¿did¿¿, ¿¿bek canta. con l¿ ar¡gndción

¡resupwstal correlPohtlien¡e, el Perlonal t¿cnico a¿h¡n¡stroti'o I los ¿qu¡pos
ree!úias: que as¡n¡:ho el kffitat 5) del A ic a 1", Pretc¡ibe qu, eh lo etuPa de
úñtrucción, la Enti¡lod dispon¿r¿ & ,a .n,1etno .¡¿ óbft .lebidoüe e Iot¡ado,
leaat¡zado, en el qre se akotorú, 1¿ fecha ,1e in¡.ia ! ¿l l¿m¡na de las hab¿jos las
ñod¡J¡c@¡onet úúoriza,lat, tos avahces tnensu.t¿!, las con¡ales d¡orios .¡¿ ihseso !
tut¡da de üaonal¿t y persant, las haras ¿¿ t.abaja de los equ¡por' osí cona los
problnü que 'ieren alectanl¿ el cuñp|¡n¡¿kta de los ctokosraúas ei.bleci.los ! lo:
ca8ta"cias de supeflisjón de la ?btui

Qte, e¡ nuüeral 3) ¡lel Artícula t" de ¡a R¿rol,.ióh de Cantrulo.ío N" t95'88-CG
Eje.u.¡¿n & l.s Otuat Públicos por A¿hik¡sr'ación D¡ra¡a, ¡nd¡.a qre, el ¡ryen¡¿tó
Esj¡lente lo iñp{tor yetenxt.ó de$ualñente uñ ihÍom¿ de¡atk¿o dt ntuet

pandknt¿ sabrc el d¿n.¿ lk¡

Qre, d¡nisñó ta Getente de
oñpl¡oción .le plúa N" a2 4 .le

aqre, ̂ ¡h¡súo e¡ Dnedü ¿e la AJ¡c¡rc Geherul de
Y.,itu qu e apmebe úa oñpüoc¡ón de ploto

Ik¡ra^brc¡uru, ¿n ¿t ih.t¡etla ¡kJome se¡iala qre t.
ó69 dídr, cotfane al siEuiente ¡lLlaue:

Aseturia Jutidi.¿, ¿h el c¡tatlo l,l¿ñ¿
N" A2 pat üh petiotlo de ó69 díds

lltiñ¡tade! t, las reañehdackms patu sryerarlos .lehi¿do la tntidad d¡rPoner las
')!- úcd¡d6 rcs@.h' ¿\l- . .
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L,ue, el nuñeral 27.2 del AÚ. 27" de
lweBiü Públiú, aprobd¿o tu¿¡onte

Irs rü¡ac¡okes qu ho s entnorqrcr eh ló ¿¡Vueua pot et nuñerat 27I,
conlevk a la wr¡J¡.¿cíón de ¡o úobil¡ddtl ¿et PtP qu co6¡:le er qre et úsam
qre declañ la ti¿h¡li¿ad a el qre resrl¡e cohpeteñ¡e, rcali.e mo nuew evaltacióh
del PIP ..hsi4erúda las ñodili¿o.iaret qrc leniró cl PIP caño rcqu¡s¡tó pt¿,ia a
la ¿k.r.iü de dichas tud¡¡uciahe! P¿ta eleúa! d¿ ta vc.ficrc¡ón ¿e ta
riabilidad, ./eboó tenery en cren1a to sisuiekte:

d La all a la DGPM s¿ñalatún la ¡4foma¿¡ún o eru.t¡o a¡1njotut, qw Jn*a

L Dneciw Geh¿rdt ¿ct S¡s?ha N¿¿hnot de
Retuluc¡ók D¡rertora¡ N" 003 20ll 0F/ó8.0t,

Ia OPIo la DGPM, regik coruspah¿u, realizan úa hueú eyatuocióh¡1et ?Ip
consklqakda eh ¿! Jluja ¿¿ .ottos, aqreIós que la se h,biet¿n ejecuto,lo r
úi1e el Infom fécniú elabon lo d¿ ocuerda al ,lhero SN|P-16 , el t atnató
SNIP-17 respec¡ieo. Si !¿ h¿kt ¿¿ 

"n 
Prcaúna d¿ Iüw^ión se deb¿ 1óú¿r ¿n

ctut¡to lo señalado en el Anera SNI?- I7.

Si el ñot'to de inwsjón ./¿l PtP v.ria de tal.fama 4úe conTpandetíd vr
ewluado üñ un niel de es¡ú¡a de peitu¿ñ¡ón d¡stkto a aqu¿t nt qu¿ s¡ru¡ó
pú¿ declüor su úab¡lidatl 1.1 UI ¿¿h¿rá preehtar ¿ la OPI, la ih¡omac¡ó,
cúewnd¡ettte a¡ n ero niE! ¿¿ ¿!ú1¡o

Si ¿l pro¡ecto ¡te.de alguna cokli.¡ón necesar¡a parú ru flsten¡b¡t¡dad: e
su inek n¿tas ¿ro.¡adus a la capacma¿ & votl,ccióh ¿¿1 reok¡a a
canponertes: oi se atnentak o cahb¡an coñpaturnes, ¡n lusiw si el noúa d¿
inwfsiók tu varíd o ¿tninule, tdnbi¿h co\esponde ld aplicrc¡ón ¿e to
s¿ñala.¡. en el preen¡e nuMaL

trh el c¿:o ¿¿ las wt¡lcac¡ahes de r¡ab¡t¡tto.l realÉad^ por b OPI, debetu
r¿üí¡¡re utu cap¡o del lhfóth¿ T¿.n¡@ o la DGPM en el plüa h&iúó d¿ A5
dias hóh¡ler ¿e ¿h¡tú¿o dicho dacuúenta.

J Lo DGPM tíene n p¡azo n¡tu¡no rle ta ¿ías hábi¡e! patu rcEútrat ek ct Bakco
de Prottdos, ld! concl\ia,es I recaheh¿a.ianes del lklath¿ T¿cü¡ca de
l,eüfcació".]e yiab¡li¿a¿, úln qu! eú¡ta rccohetula.¡anes en et narcó ¿e lo
dhpu¿lo por¿t |ilerulj) nuúqal3.2 det ar¡i.rlo 3 det Regtahedo.

Qw, ¿h dención a lo estabLckló eh la R¿tu|uc¡ón Dircctórut N" aa3-2a1t-EF/63.a1,
AMa SNIP 18 L¡reddeñto! ¡xrd ta ewluac¡ó¿ de las no.t¡fcac¡ahd eh ta l6e de
iNersión de üh PIP donde iadiú,los:
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L/NdA¡IIEN|A\ PA&4 PIP QUE P,EQUTEREN VENF|C|CIÓN DE YüB]LID,4D

a

ffi'{'l

a e¡ l1úo e c6d qreI6 qe N v
hrtuEr elbúoda t.ñi¿r h bldn¿ d.

l o p | 6 . d e k | c 4 l ¡ a c i 6 d . b

itw qt ó@4o e úd
'64ti¿ t6 ndircTiüq
ejectutu ia tutu t.t úthú

cq@ a¿ kIqú? de üahB d.

¿@o d. cútot i¡ltunúo t6
nadirc@ñM .nakda stn

nadircdo , et:¿&tdo sh

c@Múú y úd4 lbk6 kr

.ütnütrr, .úprudo c@ d

b N I P B s n a 4 ' R 4 i n g
ejeqbdq sú Etdvti& to
¿6{ñühci6|ülidoPq¿ó@,Ó

@qtei6 o @¡taü¡tu o k daditi@cifu
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Qre, ¿t PrqEcto de Inwsión Públi.a detunihado Mejaruúieúo | )ñpliación .le ta
D¡spotjciób Final de los Residuos $í|¡dos úbonas de la C¡úad del Cúcó ek ta Lacat¡dad
de Jaqu¡ru, Dnt¡b de Sant¡oAo, Prcy¡ncia dc C6co Cusco , ha s¡¿o dectardtlo r¡obte

^ .ok tn na,tto de ine.sión de I 5 579 1 1 3. A0 Nrcws Soles de bj¿a nenle res¡snado e. el

!fu.,knfat N" 7 52.1M-MPL -2u I ) :
' 

Aue, las,aidoms en tafas de iwe5iót por pa ¡das nuens cuñrleh.oh lo eiablecido
en¿1Aflí.ula 27a, nunenl2, de la D¡rcct¡vo G¿h¿rat del Stkna Nac¡onot de lNersión
Púú lica, oprcbadó n¿tl¡ante Resolució n Directatal N" 003,2 0I I EF/68.0 I, a reón ¿e le r
nod¡Jicaciores tu sLstahc¡ales telacioh¿¿dt at cañbia c. lat n¿¡as asociadas d la
úpacila¡l ¡te pmduü¡ón del ren¡.io, o"nento eh lós netados, paúida! nkús y
amplirc¡ón de pleo, los niwos qre t¡akeh utu ¡ncidencid pesüpreiat de 141.05%
/ewcta al PIP r¡able cont¡tr?en en ñadílicociok* estarckhs, can ú yelrprcsto d¿
ihte^ión mdiliúdo de S/. 13 óló,955.63 | tk. anpl¡oción prestpteeat M 02 .h 3/

2

.¿

Qre, @nsi.l*ahdo q¿¿ dicha Ptuledo cüehtd con üadiJicacion.! no suran iat¿s
opñboda ñediatne Resoluc¡ók de Alaldia No ta2-20t1MPC que ¡rcrcnehto tu
pfesuptusló o la suw ¿¿ st 7 17t,635.15 Nuefos Sa¡es: s¡h úbdgó lo pfesenc¡a.l¿

tidü huv6, halo/¿s ne¡a¡tas ! añpiirción d¿ plan N" A2 en la ej¿crciók d¿ t¿ obro,
út¡¡uido un ínüñento de yesupuesto N' A2, el h|úa .tue reprcsenta uno
tircíj, presrpuesrdl de S/.6115,32448 Nrews Sol¿s, basa¿o en u, Erpediente

.upuero del ¡adicoda lD e ik.aaeato a l- ,uar d? ' IJ óló,o55.6J !u?ro.

Lbe, 6ih^na el iad¡a.h PIP ho s¡da decldrado iable cah rb m¿ntó de ¡nw6¡ón de S/.
-., s s79 1l3.AA N@os Sales, t con las hodilm¡ohe! nosustancialesenlafos¿ de ¡hw*¡óh':d¡.honon¡aseikc/eñentaen9.8A37,542.63qu.reprc!¿ntaett44.A57%.Trycto,lel

: PlP de.ldada iabl¿, coh e¡ cuat ¿t pr¿süpu¿tó krot de la obru osc¡ekd¿ a ta suñu de Sl
'; t 3 ót ó,955.ó3 Nueyos Soles, cokfme lo rcEisÍodo latild.tor¡amn¡e tan¡a en el lorñata

SNIP 17 I4am¿ d¿ v¿rircrción ¿¿ y¡ab¡li¿a¿ r Forñota SNiP 03 - F¡cha d¿ R¿g^1tu,
saku .re Protectos, que @m a lojas 44 a¡ 58 rcspect¡t.k""*,

8!e, coks¡.tua.do que el ptazo de ejecuci,t. p@isto ikicioln¿hte hd tufida yaríacionet
an laJinaüdad ¿e ttud* eje.üt¿t ptuida! hreús, üapres neÍarlos, t¿sllta he.elaia
.pabdr la añpliació" de plazo No A2 po. el tém¡no de 669 d'a! .oten¿o.ia, conforñe lo
tulicfarlo por 1¿ R¿til¿nt¿ tl¿ h Obn.on.ó¿¡so SNIP Ne 187A3:

Por tanto, esrahdo a la dprelto ! ¿h ülo ¿e las ia.utbd6 *tablec¡das en el khetul 6) d¿t
)rti."la 20'de la ley Aryánica de Mnicípo¡idades LetN"27972;



/6 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO
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REGis'ÍREsE coMvNfevEsE v cúMpusE

íÍ-ot OSO i'ttlt'
!CALDE

8E RESVELVE:

ARTíCULO PMMERA- APRqaAR,la Modi¡cac¡¿n ¡lel E pe.ti¿n¡e l¿.n¡eo N" 02, de
la abra dekoñ¡kada M¿jordnienlo , )ñplidc¡óh ¿¿ !¿ D¡:poti.¡ón Final de lat Residns
S'ílídos Uúakos de la Ciu,lad d¿l Cutco ¿h ]a Localila¿ de,lútu¡rd, Dist¡1o de San¡iago
Prcrircia de Cusú Cus.o .on n nó,lo de ¡hr*:i¿n nod¡lcada de St t36t6,95563
("Ifee Milores Se¡yien¡as Die¿iiir M¡l Nóv¿centos C¡n.renta ! Cinco @n ó3/l0A
Nrews Soler, par Mpl¡o.ión de plüo, hah¿re prevn¡ada pd¡das nudas ! nrtü¿s
ñetados eh ]a fae de ejecuciór de ]a obrui

ARÍÍCaLO SECUNDA- A PROBAR, el ihcreú¿nto ¿¿ presupu¿s¡o N" A2, en e¡ ñon1o ¿e
iDersióh del PIP d.toñkodo Mejarm¡¿nto r .1nrl¡a.¡¿n de la D¡sÍns¡ción F¡rcI de lo:
R¿s¡rltur Sólitlós Uúahos de la Cidad d¿l Cts.o ¿n l¿ Loeal¡dad de Jaqúra, Dhiib de
Sat¡aEo, P/d¡k ¡a de Cüt.o CKa , co, có¡ligo SNIP M 173743, ¡1¿ haÍa S/.
ó 115,320.$ (S¿b Millorcs Cutloc¡eú.s Cnrda ! Cjm Mjl Tr¿ri¿dos v?i,te eon

ARTicaLo TERCERa- APRoBAR l¿ ahpl¡tu¡¿n ¿¿ Pt¿zo ñ a2 ?ór un petía¿o de
Seis C¡entas Sesento r Nuere (669) tlk6 ulend$¡o en lo ejecu¡ón de la obra denoñjnatb
'Mejotuhiektó y Añptac¡tu de la D^pós¡cióh Fitul ¿¿ 10! R¿si¿,os Sa!¡¿as Uúa"os de
la C¡u¿ad det Cus¿o ¿n la Lócdli¿ad de Jaq,úa, D¡t¡ito de Santiaga, ?roriñ.ia d¿ crra

ARTicvLo CLIARTa- ENC'IRGAR, a las olic¡r8 Adñ¡kxiat¡rd coil5pondienks,
o.loplek las ñedidas .1el caso, para el .ühpl¡n¡ento de la pelehte Resolúc¡ón


