
RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 250-2019-MPC.  

Cusco, cuatro de julio de dos mil diecinueve. 

/ EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO: 

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

VISTOS: El Memorándum N° 1090-2019-MPC, de la Gerencia de Infraestruótura, El 
Informe N° 0570/OP/OGPPI/MPC-2019, de la Oficina de Presupuesto; El Informe 
N° 149-2019-MPC/OGPPI-OPMI de la Oficina de Programación Multiar7ival de 
Inversiones, El Informe N°165-OGPPI/MPC-2019 de la Oficina General de 
Planeamiento, Presupuesto e Inversiones, El Informe N° 543-OGAJ/MPC-2019, de 
la Oficina General de Asesoría Jurídica, y: 

CONSIDERANDO: 

ue, los gobiernos locales gozan de autonomía política, económica y administrativa 
los asuntos de su competencia; autonomía reconocida en la Constitución Política 
Perú y en la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, que radica en la 

— facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración, con 
sujeción al ordenamiento jurídico; 

Que, el Decreto Legislativo N° 1252, que crea el Sistema Nacional de Programación 
Multianual y Gestión de Inversiones y deroga la Ley N° 27293, Ley del Sistema 
Nacional de Inversión Publica, tiene por finalidad orientar el uso de los recursos 
públicos destinados a la inversión para la efectiva prestación de servicios y la 
provisión de la infraestructura necesaria para el desarrollo del país; 

Que, mediante Decreto Supremo N° 284-2018-EF, publicado el 09 de diciembre de 
2018, en el Diario Oficial El Peruano, se aprobó el Reglamento del Decreto 
Legislativo N° 1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de 

rogramación Multianual y Gestión de Inversiones, en cuyo artículo 9 se establece 
ue, el Órgano Resolutivo es el Ministro, Titular o la máxima autoridad ejecutiva del 
ector; teniendo entre otras atribuciones, la de aprobar el Programa Multianual de 

Inversiones de su sector, Gobierno Regional o Gobierno Local, así como las 
dificaciones de los objetivos priorizados, metas indicadores establecidos del 

rograma Multianual de Inversiones(PMI); 

Que, el sub numeral 5, numeral 11.3 del artículo 11 del acotado Reglamento, 
dispone que la Oficina de Programación Multianual de Inversiones (OPMI) de los 
Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales tiene como función aprobar las 
modificaciones del Programa Multianual de Inversiones del Gobierno Regional o 
Gobierno Local cuando estas no cambien los objetivos priorizados, metas e 
indicadores establecidos en el Programa Multianual de Inversiones, así como 

°)registrar las referidas modificaciones y las que hayan sido aprobadas por el Órgano 
Resolutivo; 



Que, mediante la Resolución Directoral N° 001-2019-EF-63.01, se aprobó la 
Directiva N° 001-2019-EF-63.01, Directiva General del Sistema Nacional de 
Programación Multianual y Gestión de Inversiones, que tiene como objeto 
establecer las disposiciones que regulan el funcionamiento del Sistema Nacional de 
Programacion Multianual y Gestion de Inversiones y los procesos y procedimientos 
para la aplicación de las fases del Ciclo de Inversión; 

4LD -- / Que, el artículo 19 de la mencionada Directiva regula las modificaciones a la cartera 
de inversiones del Programa Multianual de Inversiones, señalando en el numeral 
19.1 que, cuando el Gobierno Local identifique inversiones viables o aprobadas que 

. , requieran ser programadas en el PMI, estas se incorporan en la cartera de 
inversiones del PMI del año en ejecución y/o en los años posteriores, de 
corresponder, siempre que se alineen con los objetivos priorizados y contribuyan a 
la meta de producto para el cierre de brechas prioritarias de la entidad; 

Que, asimismo, el numeral 19.2 del acotado artículo 19, señala que, la Oficina de 
Programación Multianual de Inversiones del Gobierno Local registra en el Modulo 
de Programación Multianual de Inversiones, las inversiones no previstas en la 
partera de inversiones del PMI, conforme al procedimiento y requisitos establecidos 
n el Anexo N° 05: Lineamientos para las modificaciones de la Cartera de 
versiones del PMI, cuando corresponda; 

Que, además, el numeral 19.3 del mismo artículo establece que, para las 
inversiones que se incorporan en el año en ejecución de la cartera de inversiones 
del PMI, la OPMI debe especificar el potencial financiamiento de la inversión que se 
propone incorporar; 

Que, cabe precisar que el Anexo N° 05, al que hace referencia en el referido numeral 
19.2, señala que las inversiones no previstas son registradas por la Oficina de 
Programación Multianual de Inversiones, adjuntando un informe Técnico; 

Que, mediante el Memorándum N° 1090-201 9-MPC, de fecha 26 de junio de 2019, 
la Gerencia de Infraestructura, solicita la disponibilidad presupuestal para proseguir 
on el trámite de aprobación del Expediente Técnico de la obra denominada: 

ejoramiento del servicio de la Transitabilidad Peatonal de la Calle 2 y  Pasaje E 
'el Pueblo Joven Villa María del distrito de Cusco, provincia de Cusco — Cusco", 
on Código Unico N°2287291 por la suma de S/ 831,190.08 (ochocientos treinta y 

un mil ciento noventa con 08/100 soles), desagregado de la siguiente forma: 
Costo Directo SI 620,357.33 
Gastos Generales SI 136,797.45 
Gastos de Supervisión 5/ 34,08 1 .00 
Gastos de Expediente Técnico SI 28,006.70 
Gastos de Liquidación SI 11,947.60 
Total Presupuesto SI 831,190M8 
simismo, solicita su incorporación en la cartera de la Programación Multianual de 

,Einversiones 2019. 



1 

Que, la Oficina de Presupuesto, mediante Informe N° 0570/OP/OGPPI/MPC-2019, 
de fecha 28 de junio de 2019, concluye que la Municipalidad Provincial de Cusco 
cuenta con la disponibilidad presupuestal, afecta al Rubro 00 Recursos Ordinarios, 
que permiten financiar la demanda de gastos solicitados por la Gerencia de 
nfraestructu ra. 

'Que, a través del Informe N° 149-2019-MPC/OGPPI-OPMI de fecha 02 julio del 
LCA\' 2019, la Oficina de Programación Multianual de Inversiones, sustenta lo pertinente 

respecto a incorporación de la Inversiones no previstas que serían ejecutadas 
durante el año fiscal 2019 y  que requieren ser incorporadas en la cartera de 
inversiones 2019-2021, la misma que se encuentra en proceso de aprobación del 
expediente técnico; asimismo, la citada Oficina de Programación Multianual de 
Inversiones, señala que las inversiones no previstas a incorporar para el ejercicio 
fiscal 2019 se enmarcan al procedimiento y requisitos establecidos en el Anexo N° 
05: Lineamientos para las modificaciones de la Cartera de Inversiones del PMI de 
la Directiva General del Sistema Nacional de Programación Multianual u Gestión de 
inversiones. Adicionalmente, precisa que, el proyecto MEJORAMIENTO DEL 
SERVICIO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL DE LA CALLE 2 Y PASAJE E 
DEL PUEBLO JOVEN VILLA MARIA DEL DISTRITO DE CUSCO, PROVINCIA DE 

USCO — CUSCO se encuentra alineado a los objetivos priorizados del Plan 
stratégico Institucional 2018-2020 aprobado con Resolución de Alcaldía N° 062-
018-MPC, y contribuye a la meta producto para el cierre de brechas de la entidad; 

Que, por su parte la Oficina General de Planeamiento, Presupuesto e Inversiones, 
mediante Informe N°165-OGPPI/MPC-2019 de fecha 02 de julio de 2019, traslada 
lo expuesto por la Oficina de Programación Multianual de Inversiones, a efectos de 
continuar con el trámite correspondiente; 

Que, mediante Informe N° 543-OGAJ/MPC-201 9, la Directora de la Oficina General 
de Asesoría Jurídica, opina por la procedencia de emitir la Resolución de Alcaldía, 
por la cual se apruebe la incorporación de inversión no prevista en la cartera de 
inversiones de la Programación Multianual de Inversiones 2019-2021 del Proyecto 
de "Mejoramiento del servicio de la Transitabilidad Peatonal de la Calle 2 y  Pasaje 
E del Pueblo Joven Villa María del distrito de Cusco, provincia de Cusco — Cusco"; 

En uso de las facultades conferidas por el numeral 6 del artículo 20 de la Ley N° 
27972, Ley Orgánica de Municipalidades; 

RESUELVE: 

RTÍCULO PRIMERO.- Incorporar las Inversiones No Previstas en la Programación 
"Multianual de Inversiones 2019-2021 de la Municipalidad Provincial de Cusco, 

propuesta por la Oficina de Programación Multianual de Inversiones de la Oficina 
General de Planeamiento, Presupuesto e Inversiones, de acuerdo al siguiente 
detalle 



DINA 

Monto Programado 

Código Nombre de la inversión Costo de la SI Año 1 SI Año 2 SI Año 
Unificado Inversión 2019 2020* 3 2021 

MEJORAMIENTO DEL 
SERVICIO DE LA 
TRANSITABILIDAD 
PEATONAL DE LA CALLE 

2287291 2 Y PASAJE E DEL 831,19008 819,445.08 0.00 0.00 
PUEBLO JOVEN VILLA 
MARIA DEL DISTRITO DE 
CUSCO, PROVINCIA DE 
CUSCO - CUSCO 

ARTICULO SEGUNDO.- ENCARGAR a la Gerencia Municipal el seguimiento de 
las inversiones incorporadas en el artículo procedente. 

. ARTÍCULO TERCERO.- DISPONER que la Oficina de Programación Multianual de 
\ Inversiones, realice las coordinaciones pertinentes con las áreas involucradas en la 

ejecución de las inversiones incorporadas en el artículo Primero, teniendo en cuenta 
la disponibilidad presupuestal para la aprobación del expediente técnico por la 
Oficina de Oficina General de Planeamiento, Presupuesto e Inversiones, a través 
del Informe N° 165-OGPPI/MPC-2019. 

ARTíCULO CUARTO.- ENCARGAR a la Oficina de Programación Multianual de 
Inversiones, el registro de las inversiones incorporadas a las que hace referencia el 
artículo Primero, en el Modulo de Programación Multianual de Inversiones de 
acuerdo a lo establecido en el marco normativo vigente del Sistema Nacional de 
Programación Multianual y Gestión de Inversiones. 

ARTÍCULO QUINTO.- Transcribir el presente acto resolutivo a los órganos 
estructurados de la Entidad para fines pertinentes. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

j.cTO 

i4L!DAD PR VINCAL flEl. CUSCO 
¿usco, PatmoniO Cu l de la Hurnanuad 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4

