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

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 428-2019-MPC  

Cusco, cuatro de diciembre de dos mil diecinueve. 

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO 

VISTOS: El Informe N.° 385-2019-MPC/OGPPI-OPMI, emitido por el Director de la 
/ Oficina de Programación Multianual de Inversiones, Informe N.° 361/OGPPI/MPC- 

\ 2019, emitido por el Director de la Oficina General de Planeamiento, Presupuesto e 
Inversiones, Informe N.° 387-2019-MPC/QGPPI-OPMI, emitido por el Director de la 
Oficina de Programación Multianual de Inversiones, Informe N.° 362lOGPPl/MPC-
20 19, emitidó pór e! Director de la Oficiña General de Plarieamientó, Preupuetó e 

r .: Inversiones Informe N ° 396-2019-MPC/OGPPI-OPMl emitido por el Director de la 
" Oficina de Programación Multianual de Inversiones, Informe N.° 373/OGPPIIMPC- 

2019, emitido por el Director de la Oficina General de Planeamiento, Presupuesto e 
Inversiones, Informe N.° 390-2019-MPC/OGPPI-OPMI, emitido por el Director de la 
Oficina de Programación Multianual de Inversiones, Informe N.° 365/OGPPI/MPC-
2019, emitido por el Director de la Oficina General de Planeamiento, Presupuesto e 
Inversiones, Informe N.° 966-2019-OGAJIMPC, emitido por la Directora de la 
Oficina General de Asesoría Jurídica, sobre incorporación de inversiones no 
previstas al Programa Multianual de Inversiones (PMI) 2019-2022, y; 

CONSIDERANDO: 

Que, el artículo 194 de la Constitución Política del Perú, modificado por Ley N.° 
30305, señala que "Las municipalidades provinciales y distritales son Órganos de 
Gobierno Local. Tienen autonomía política, económica y administrativa en los 
asuntos de su competencia (...)"; lo que debe ser concordado con lo dispuesto por 
el artículo II del Título Preliminar de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de 
Municipalidades, que prescribe: 'Los gobiernos locales gozan de autonomía 
política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia". En ese 
sentido, la autonomía que la Constitución Política del Perú establece para las 
municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de gobierno administrativos y 
de administración con sujeción al ordenamiento jurídico; 

Que, la Municipalidad Provincial del Cusco, es un órgano de gobierno local, 
emanado de la voluntad popular, con su personería jurídica de derecho público, 
con autonomía económica y administrativa en los asuntos de su competencia y de 

o conformidad con lo establecido en los artículos 1 y  X del Título Preliminar de la Ley 
N.° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, los gobiernos locales son entidades, 
básicas de la organización territorial del Estado y canales inmediatos de 
participación vecinal en los asuntos públicos, que institucionalizan y gestionan con 
autonomía los intereses propios de las correspondientes colectividades; siendo 
elementos esenciales del gobierno local, el territorio, la población y la organización. 
Los gobiernos locales promueven el desarrollo integral, para viabilizar el 
crecimiento económico y la justicia social; 

Que, el artículo 43 de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N.° 27972, regula: 
"Las resoluciones de alcaldía aprueban y resuelven los asuntos de carácter 
administratívos' 

Que, el artículo 19 de la Directiva N.° 001-2019-EF/63.01, Directiva General del 
Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, señala: 
"19.1 Cuando los Sectores, GR o GL identifiquen inversiones viables o aprobadas 
que requieran ser programadas en e! PM!, estas se incorporan en la cartera de 



inversiones del PM! del año en ejecución y/o en los años posteriores, de 
corresponder, sIempre que se alineen con los objetivos pnorizados y contribuyan a 
la meta de producto para el cierre de brechas prioritarias de la entidad. 19.2 La 
OPM/ del Sector, GR o GL registra en el MPMI las inversiones no previstas en la 
cartera de inversiones del PM!, conforme a! procedimiento y requisitos establecidos 
en el Anexo N.° 05: Lineamientos para las modificaciones de la Cartera de 
Inversiones de! PM!, cuando corresponda. 19.3 Para las inversiones que se 
incorporan en el año en ejecución de la cartera de inversiones del PM!, la OPMI 
debe especificar el potencial financiamiento de la inversión que se propone 
incorporar'Ç 

Que, en cuanto a la aprobación del PMl, el artículo 16 de la citada Directiva, 
señala: "(...) 16.2 El PM! sectorial, regional y local es aprobado mediante la 
resolución o acto correspondiente por el Ministro, Titular o la máxima autoridad 
ejecutiva del Sector, el Gobierno Regional y por el Alcalde, respectivamente. (...) "; 

Que, la priorización de la cartera de inversiones del PMI, es formada en el inciso 2 
del artículo 15 de la mencionada Directiva, señalando: "Las inversiones priorizadas 
son ordenadas en el MPMI según su estado de avance en el Ciclo de Inversión, de 
acuerdo al siguiente orden de prelación: 1. Las inversiones en proceso de 
liquidación o aquellas por iniciar liquidación cuya ejecución física ha concluido. 2. 
Las inversiones en ejecución física que culminen en el año 1 de la pro gramacíón 
multianual de inversiones. 3. Las inversiones en ejecución física que culminen 
sucesivamente en los años 2 y  3 de la programación multianual de inversiones. 4. 
Las inversiones en ejecución física cuya culminación exceda el periodo de la 
programación multianual de inversiones. 5. Las inversiones sin ejecución física y 
que cuenten con expediente técnico o documento equivalente completo y vigente. 
6. Las inversiones sin ejecución física y que cuenten con expediente técnico o 
documento equivalente en proceso de elaboración. 7. Las inversiones sin ejecución 
física ni financiera que cuenten con aprobación o viabilidad vigente, según 
corresponda. Las IOARR aprobadas se programan en el PM! mediante su registro 
en el MPMI con el código único correspondiente, e! cual se asigne a través del 
registro de! Formato N° 07-C: Registro de IOARR. 8. Las inversiones que se 
encuentren en formulación y evaluación. 9. Las inversiones que se encuentren 
registradas en el Banco de Inversiones como ideas. Las ideas de inversiones, 
previo a! registro en la cartera de inversiones del PM!, deben registra rse en el 
Banco de Inversiones en el Formato N° 05-A: Registro de idea de Proyecto o 
Programa do Inversión o en el Formato N° 05; Registro agregado de ideas de 
IOARR, según corresponda. Con el registro de los referidos formatos se genere un 
código de idea para el registro de las inversiones en e! PM!. "; 

Que, el Anexo N.° 05: Lineamientos para las modificaciones de la cartera de 
inversiones del PMl, en el numeral II procedimiento para la modificación de la 
cartera de inversiones del PMl en el MPMl, señala: "Las inversiones no previstas 
las registra la OPMI (...) en el MPMI del Banco de Inversiones adjuntando, bajo 
responsabilidad, e/informe técnico precisando lo siguiente: a) Las inversiones que 
se incorporan y la fase de! Ciclo de Inversión en la que se encuentran. b) Las 
inversiones que se incorporan al PM! deben responder a los criterios de 
pnonzación aprobados y se debe especificar su contribución al cierre de brechas 
del PM!. c) La potencial fuente de financiamiento que financiará la incorporación de 
las inversiones programadas a partir del año en ejecución y/o para los siguientes 
años, de corresponder, en la cartera de inversiones del PMi, para lo cual se deben 
realizarlas coordinacíones necesarias con las áreas correspondientes. (...)' 

Que5  en Jo referente al plazo, el numeral III, del citado Anexo señala: "La 
incorporación de inversiones no previstas en el PM! se realizará durante el año en 
ejecución; sin embargo, el registro de inversiones no previstas quedará suspendida 
durante el registro de la cartera de inversiones en el MPM! y sus actualizaciones 



por efectos de su consistencia con el Proyecto de Ley y con la Ley Anual de 
Presupuesto. "; 

Que, el artículo 160 del Texto Único Ordenado de la Ley N.° 27444, Ley del 
Procedimientos Administrativo General, aprobado mediante Decreto Supremo N.° 
004-2019-JUS, estipula que: "160.1 La autoridad responsable de la instrucción, por 
propia iniciativa o a instancia de los administrados, dispone mediante resolución 
irrecurrible la acumulación de los procedimientos en trámite que guarden 
conexión' Ello en concordancia con lo establecido en el artículo 161 del mismo 
texto legal: "161.1 Sólo puede organizarse un expediente para la solución de un 
mismo caso, para mantener reunidas todas las actuaciones para resolve,, 

Que, mediante Informe N.° 385-2019-MPC/OGPPI-OPMI, de fecha 22 de 
noviembre de 2019, el Director de la Oficina de Programación Multianual de 
Inversiones, solicita la incorporación de una inversión no prevista en la cartera de 
inversiones del PMl 2019-2021 manifestando que: "1. Se tiene la necesidad de 

',P 4q, incorporar 01 inversión detallada en la parte II sustento del presente informe. 2. La 
inversión 'MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL EN LAS 
MANZANAS F H, G Y A ENTRE LOS AAHH TORRECHAYOC Y AAHH LA 

' ÑUSTA DEL DISTRITO DE CUSCO — PROVINCIA DE CUSCO — 
DEPARTAMENTO DE CUSCO' con código único 2417131, se encuentra aprobada 
en pre inversión. (...); por lo tanto, se sustenta la incorporación de la inversión para 
el presente año, la misma que se encuentra alienada a los objetivos priorízados, y 
contribuye a la meta producto para cierre de brechas prioritarias por/a entidad, (..) 
3. La Municipalidad Provincial del Cusco cuenta con los recursos necesarios 
para asiqnar presupuesto en el presente ejercicio 2019 equivalente a SI 
287,774.00. Asimismo, debo mencionar la inversión se encuentra en el Sétimo 
Orden de Prelación que señala la Directiva.  4. Por estas consideraciones, 
solicito a su Despacho realizar e/trámite de aprobación de incorporación de dicha 
inversión no prevista a través del órgano resolutivo, luego del cual se procederá a 
registrar en el Modulo de Programación Multianual de Inversiones (MPMl) del MEF. 
(...)"(El subrayado y resaltado es propio); 

Que, con Informe N.° 361/OGPPIIMPC-2019 de fecha 22 de noviembre de 2019, El 
Director de la Oficina General de Planeamiento, Presupuesto e Inversiones, señala 
que es necesaria la incorporación mediante el Organo Resolutivo de la Entidad, 
contando para ello el informe técnico (Informe N.° 385-2019-MPC/OGPPI-OPMI) e 
informe de disponibilidad presupuestal (Informe N° 123510P10GPP1/MPC-2019) 
en cumplimiento de la normativa vigente en materia de inversiones; 

Que, mediante Informe N.° 387-2019-MPCIOGPPI-OPMl, de fecha 22 de 
noviembre de 2019, el Director de la Oficina de Programación Multianual de 
Inversiones, solicita la incorporación de una inversión no prevista en la cartera de 
inversiones del PMI 2019-2021 manifestando que: "1. Se tiene la necesidad de 
incorporar 01 inversión detallada en la parte II sustento del presente informe. 2. La 
inversión 'MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO DE AGUA Y 
DESAGÜE EN EL GRUPO CAMPESINO SAN CRISTÓBAL DE PUCRO DEL 
DISTRITO DE CUSCO — PROVINCIA DE CUSCO — DEPARTAMENTO DE 
CUSCO' con código único 2417103, se encuentra aprobada en pre inversión. (...); 
por lo tanto, se sustenta la incorporación de la inversión para el presente año, la 
misma que se encuentra alienada a los objetivos priorizados, y contribuye a la meta 
producto para cierre de brechas prioritarias por la entidad, (...) 3. 
Municipalidad Provincial del Cusco cuenta con los recursos necesarios para 
asiqnar presupuesto en el presente ejercicio 2019 equivalente a SI 30,303.00. 
Asimismo, debo mencionar la inversión se encuentra en el Sétimo Orden de 
Prelación que señala la Directiva.  4. Por estas consideraciones, solicito a su 
Despacho realizar el trámite de aprobación de incorporación de dicha inversión no 
prevista a través del órgano resolutivo, luego del cual se procederá a registrar en el 



y 

Modulo de Programación Multianual de Inversiones (MPMI) del MEF. (...)" (El 
subrayado y resaltado es propio); 

Que, con Informe N.° 36210GPP1/MPC-2019 de fecha 26 de noviembre de 2019, El 
Director de la Oficina General de Planeamiento, Presupuesto e Inversiones, señala 
que es necesaria la incorporación mediante el Órgano Resolutivo de la Entidad, 
contando para ello el informe técnico (Informe N.° 387-2019-MPC/OGPPl-OPMI) e 
informe de disponibilidad presupuestal (Informe N .° 1248/OP/OGPPI/M PC-201 9) 
en cumplimiento de la normativa vigente en materia de inversiones; 

i Que, mediante Informe N.° 396-2019-MPC/OGPPI-OPMI, de fecha 28 de 
¡ noviembre de 2019, el Director de la Oficina de Programación Multianual de 

Inversiones, solicita la incorporación de una inversión no prevista en la cartera de 
inversiones del PMI 2019-2021 manifestando que: "1. Se tiene la necesidad de 
incorporar 01 inversión detallada en la parte II sustento del presente informe. 2. La 
inversión 'REPARACIÓN DE RESERVORIO; REMODELACIÓN DE RED DE 

'D DISTRIBUCIÓN; CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN Y CERCO 
PERIMÉTRICO; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) SISTEMA DE RIEGO 
EN LA LOCALIDAD MANDORANI, DISTRITO DE CUSCO, PROVINCIA CUSCO, 
DEPARTAMENTO CUSCO' con código único 2468053, se encuentra aprobada en 
pre inversión. (.,); por lo tanto, se sustente la incorporación de la inversión para el 
presente año, la misma que se encuentra alienada a los objetivos pn'orizados, y 
contribuye a la meta producto para cierre de brechas prioritarias por la entidad, (...) 
3. La Municipalidad Provincial del Cusco cuenta con los recursos necesarios 
para asiqnar presupuesto en el presente ejercicio 2019 equivalente a SI 
28,581.00. Asimismo, debo mencionar la inversión se encuentra en el Sétimo 
Orden de Prelación que señala la DIrectiva.  4. Por estas consideraciones, 
solicito a su Despacho realizar el trámite de aprobación de incorporación de dicha 
inversión no prevista a través del órgano resolutivo, luego del cual se procederá a 
registrar en el Modulo de Programación Multianual de Inversiones (MPMI) del MEF. 
(...)"(El subrayado y resaltado es propio); 

Que, con Informe N.° 373/OGPPI/MPC-2019 de fecha 29 de noviembre de 2019, El 
Director de la Oficina General de Planeamiento, Presupuesto e Inversiones, señala 
que es necesaria la incorporación mediante el Organo Resolutivo de la Entidad, 
contando para ello el informe técnico (Informe N.° 396-2019-MPC/OGPPI-OPMI) e 
informe de disponibilidad presupuestal (Informe N.° 1250/OP/OGPPl/MPC-201 9) 
en cumplimiento de la normativa vigente en materia de inversiones; 

Que, mediante Informe N.° 390-2019-MPC/OGPPI-OPMl, de fecha 25 de 
--r noviembre de 2019, el Director de la Oficina de Programación Multianual de 

Inversiones, solicita la incorporación de una inversión no prevista en la cartera de 
inversiones del PMI 2019-2021 manifestando que: "1. Se tiene la necesidad de 

/ incorporar 01 inversión detallada en la parte II sustento del presente informe 2 La 
inversión 'MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TR4NSITABILIDAD VEHICULAR 
Y PEATONAL EN LA CALLE 1RO DE MAYO Y JIRÓN HUANCA DE LA APV. LA  
VICTORIA DEL DISTRITO DE CUSCO - PROVINCIA DE CUSCO - 
DEPARTAMENTO DE CUSCO' con código único 2466989, se encuentra aprobada 
en pre inversión. (...); por lo tanto, se sustenta la incorporación de la inversión para 
el presente año, la misma que se encuentra alienada a los objetivos pnonzados, y 
contribuye a la meta producto para cierre de brechas prioritarias por la entidad, (...) 
3. La Municipalidad Provincial del Cusco cuenta con los recursos necesarios 
para asianar presupuesto en el presente ejercicio 2019 equivalente a SI 
16,745.00. Asimismo, debo mencionar la inversión se encuentra en el Sétimo  
Orden de Prelación que señala la Directiva.  4 Por estas consideraciones, 
solicito a su Despacho realizar el trámite de aprobación de incorporación de dicha 
inversión no prevista a través del órgano resolutivo, luego del cual se procederá a 



registrar en el Modulo de Programación Multianual de Inversiones (MPMI) del MEF. 
(...)"(El subrayado y resaltado es propio); 

Que, con Informe N.° 365/OGPPI/MPC-2019 de fecha 29 de noviembre de 2019, El 
Director de la Oficina General de Planeamiento, Presupuesto e Inversiones, señala 
que es necesaria la incorporación mediante el Órgano Resolutivo de la Entidad, 
contando para ello el informe técnico (Informe N.° 390-2019-MPC/OGPPI-OPMl) e 
informe de disponibilidad presupuestal (Informe N.° 1252/OP/OGPPI/MPC-2019) 
en cumplimiento de la normativa vigente en materia de inversiones; 

Que, mediante Informe N.° 966-2019-OGAJIMPC, de fecha 03 de diciembre de 
2019, la Directora de la Oficina General de Asesoría Jurídica, señala que: «Es 
procedente la incorporación de las cuatro (04) inversiones no previstas en la 
cartera de inversiones en el PM! 2019-2021, conforme a los detalles informados 
por el Director de la Oficina de Programación Multianual de Inversiones, que se 
detallan a continuación: 'MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL 
EN LAS MANZANAS F, H, G YA ENTRE LOS AAHH. TORRECHAYOC Y AAHH. 
LA  ÑUSTA DEL DISTRITO DE CUSCO — PROVINCIA DE CUSCO — 
DEPARTAMENTO DE CUSCO' con código único 2417131, cuenta con los 
recursos necesarios para asignar en el presente ejercicio 2019 equivalente a 5/ 
287,774.00. 'MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO DE AGUA Y 
DESAGÜE EN EL GRUPO CAMPESINO SAN CRISTÓBAL DE PUCRO DEL 
DISTRITO DE CUSCO — PROVINCIA DE CUSCO — DEPARTAMENTO DE 
CUSCO' con código único 2417103, cuenta con los recursos necesarios para 
asignar en el presente ejercicio 2019 equivalente a SI 30,30300. 'REPARACIÓN 
DE RESERVORIO; REMODELACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN; 
CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN Y CERCO PERIMÉTRICO; 
ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) SISTEMA DE RIEGO EN LA 
LOCALIDAD MANDORANI, DISTRITO DE CUSCO, PROVINCIA CUSCO, 
DEPARTAMENTO CUSCO' con código único 2468053, cuenta con los recursos 
necesarios para asignar en el presente ejercicio 2019 equivalente a SI 28,581.00. 
'MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y 
PEATONAL EN LA CALLE 1RO DE MAYO Y JIRÓN HUANCA DE LA APV. LA 
VICTORIA DEL DISTRITO DE CUSCO — PROVINCIA DE CUSCO — 
DEPARTAMENTO DE CUSCO' con código único 2466989, cuenta con los 
recursos necesarios para asignar en el presente ejercicio 2019 equivalente a SI 
16,745.00. La incorporación deberá ser aprobada por Resolución emitida por el 
Titular de la Entidad, en calidad de Órgano Resolutivo. "; 

Que, los expedientes signados con DCI N.° 312317, DCI N.° 314401, DCI N.° 
314975 y  DCI N.° 315059, tienen relación entre si, respecto a la solicitud de 
aprobación de inversiones no previstas en la cartera de inversiones del PMI 2019-
2021, por lo que son acumulados en la presente; 

Que, considerando los informes técnicos favorables emitidos por el Director de la 
Oficina de Programación Multianual de Inversiones y el Director de la Oficina 
General de Planeamiento, Presupuesto e Inversiones, así como el informe legal 
favorable emitido por la Directora de la Oficina General de Asesoría Jurídica, 
procede la emisión del acto resolutivo respecto a la incorporación de dos (04) 
inversiones no previstas en la cartera de inversiones en el PMI 2019-2021, 
respecto a los PIP: 'MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL EN 
LAS MANZANAS F, H, G Y A ENTRE LOS AAHH. TORRECHAYOC Y AAHH. LA 
ÑUSTA DEL DISTRITO DE CUSCO - PROVINCIA DE CUSCO - 
DEPARTAMENTO DE CUSCO' con código único 2417131, 'MEJORAMIENTO DEL 
SISTEMA DE SANEAMIENTO DE AGUA Y DESAGÜE EN EL GRUPO 
CAMPESINO SAN CRISTÓBAL DE PUCRO DEL DISTRITO DE CUSCO - 
PROVINCIA DE CUSCO - DEPARTAMENTO DE CUSCO' con código único 
2417103, 'REPARACIÓN DE RESERVORIO; REMODELACIÓN DE RED DE 
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DISTRIBUCIÓN; CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN Y CERCO 
PERIMÉTRICO; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) SISTEMA DE RIEGO 
EN LA LOCALIDAD MANDORANI, DISTRITO DE CUSCO, PROVINCIA CUSCO, 
DEPARTAMENTO CUSCO' con código único 2468053, 'MEJORAMIENTO DEL 
SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA CALLE 1RO 
DE MAYO Y JIRÓN HUANCA DE LA APV. LA  VICTORIA DEL DISTRITO DE 
CUSCO — PROVINCIA DE CUSCO — DEPARTAMENTO DE CUSCO', con código 
único 2466989; 

Por tanto, EN USO DE LAS ATRIBUCIONES CONFERIDAS POR EL NUMERAL 
6 DEL ARTÍCULO 200  DE LA LEY ORGÁNICA DE MUNICIPALIDADES, LEY N.° 
27972. 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR la incorporación de cuatro (04) Inversiones No 
Previstas en la cartera de inversiones en el Programa Multianual de Inversiones 
(PMI) 2019-2021, de acuerdo al siguiente detalle: 

N° Código 
Unificado Nombre de la inversión 

Costo de la 
Inversión 

(SI) 

Monto 
programado 

2019 
(SI) 

2417131 MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL EN LAS 
MANZANAS E, H, G Y A ENTRE LOS AAHH. TORRECHAYOC Y 
A.AHH. LA  ÑUSTA DEL DISTRITO DE CUSCO — PROVINCIA DE 
CUSCO — DEPARTAMENTO DE CUSCO. 

879918.00 287,774.00 

2 2417103 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO DE AGUA Y 
DESAGÜE EN EL GRUPO CAMPESINO SAN CRISTÓBAL DE 
PUCRO DEL DISTRITO DE CUSCO — PROVINCIA DE CUSCO — 
DEPARTAMENTO DE CUSCO. 

933,259.18 30,303.00 

3 2468053 REPARACIÓN DE RESERVORIO; REMODELACIÓN DE RED DE 
DISTRIBUCIÓN; CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN Y 
CERCO PERIMÉTRICO; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) 
SISTEMA DE RIEGO EN LA LOCALIDAD MANDORANI, DISTRITO 
DE CUSCO, PROVINCIA CUSCO, DEPARTAMENTO CUSCO. 

622,292.75 28,581.00 

4 2466989 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD 
VEHICULAR Y PEATONAL EN LA CALLE 1RO DE MAYO Y JIRÓN 
HUANCA DE LA APV. LA  VICTORIA DEL DISTRITO DE CUSCO — 
PROVINCIA DE CUSCO — DEPARTAMENTO DE CUSCO. 

384,539.00 16,745.00 

ARTÍCULO SEGUNDO.- 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. 

ARTÍCULO TERCERO.- ENCARGAR a la Oficina de Programación Multianual de 
1 lnversiones, el registro de las inversiones incorporadas a las que hace referencia el 

/ 'Artículo Primero, en el Módulo 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 CUARTO.- TRANSCRIBIR el presente acto resolutivo a los órganos 
estructurados de la Entidad para los fines pertinentes. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE 
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