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RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Nº 13-2020-MDC-E/C 
Coporaque, 16 de enero de 2020. 

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COPORAQUE - PROVINCIA DE ESPINAR· 
DEPARTAMENTO cusca: 
VISTOS; la Resolución de Alcaldía Nº 279-2019-MDC-E/C de fecha 18/07/2019, Resolución de Alcaldía Nº 450-2019-MDC-E-C de fecha 
30/12/2019, Informe Nº 001-2020 MDC/GIDURYC/RO/ACHH de fecha 14/01/2020, Informe técnico Nº 001-2020-ING.LASP-IO/MDC de 
fecha 15/01/2020, Informe Nº 019-2020-MDC-OSyUGM/DCC de fecha 16/01/2020, Informe Nº 020-2020-MDC/GIDU-RYC/OSCH de fecha 
16/01/2020, Opinión Legal Nº 009-2020-MDC/OAJ/WTPSC de fecha 16/01/2020, sobre la solicitud de ampliación de plazo Nº 02 del 
proyecto de inversión "Instalación del sistema de riego en el sector Silluyoc de la Comunidad Campesina de Mamanihuayta, distrito de 
Coporaque - Espinar - Cusco': y 
CONSIDERANDO: 
Que, conforme a lo establecido en el Artículo 194° de la Constitución Política del Perú, modificada por la Ley Nº 30305, en concordancia 
con lo establecido en el Artículo 11 del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972, por el que establece que los 
Gobiernos Locales gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia, y que dicha autonomía 
radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento Jurídico; 
Que, las Resoluciones de Alcaldía aprueban y resuelven los asuntos de carácter administrativo, de conformidad con el Artículo 43° de la 
Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972; 
Que, mediante el artículo 8º del Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1252 que crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y 
Gestión de Inversiones y deroga la Ley Nº 27293, Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública. Las Unidades Formuladoras son las 
unidades orgánicas de una entidad o de una empresa sujeta al Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones; 
según el D.S. Nº 284-2018-EF que aprueba el Reglamento del D. Leg. Nº 1252 Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de 
Programación Multianual y Gestión de Inversiones en su artículo 17, numeral 17.8, establece: Las modificaciones que se presenten durante 
la ejecución física del proyecto de inversión deben mantener la concepción técnica, económica y dimensionamiento. Estas modificaciones 
son registradas por la UEI antes de ser ejecutada; 
Que, mediante Resolución de Alcaldía Nº 279-2019-MDC-E/C de fecha 18/07/2019 se aprueba el expediente técnico del proyecto de 
inversión "Instalación del sistema de riego en el sector Silluyoc de la Comunidad Campesina de Mamanihuayta, distrito de Coporaque - 
Espinar - Cusco' signado con código único de inversión N° 2448495, con un plazo de ejecución de 150 días calendario, bajo la modalidad 
de ejecución por administración directa, con un presupuesto total reformulado de SI. 1 '425, 703.45; según Resolución de Alcaldía Nº 450- 
2019-MDC-E-C de fecha 30/12/2019 se aprueba la ampliación de plazo de ejecución Nº 01 del proyecto de inversión por el tiempo de 15 
días calendario del 02/01/2020 al 16/01/2020; 
Que, mediante Informe Nº 001-2020 MDC/GIDURYC/RO/ACHH de fecha 14/01/2020 el lng. Apolinar Chancayauri Hincho Residente de 
obra, solicita la ampliación de plazo Nº 02 por 12 días calendario del 17/01/2020 hasta el 28/01/2020 del proyecto "Instalación del sistema 
de riego en el sector Silluyoc de la Comunidad Campesina de Mamanihuayta, distrito de Coporaque- Espinar - Cusco", para lo cual adjunta 
el expediente que sustenta la ampliación de plazo Nº 02, el mismo que adjunta en fojas 390 y contiene: Caratula, índice, memoria descriptiva, 
aspectos generales de la obra, datos financieros del proyecto, fundamento legal, fundamento técnico para la ampliación de plazo Nº 02, 
conclusiones, recomendaciones, y anexos, en esta parte se adjunta copia de la resolución de aprobación del expediente técnico, copia del 
acta de entrega de terreno y acta de inicio de obra, copia de la resolución de ampliación de plazo Nº 01, copia de memorándum multiple Nº 
040-2019-MDC/GIDURYC/OSCH, copia de acta de paralización de obra, copia de acta de reinicio de obra, reprogramación de cronogrma 
de ejecución valorizado de obra; siendo la ampliación de plazo por las causales seoún el cuadro sícueote: 

Nº Descripción de causal o factores Ampliación plazo solicitado 
orden en días calendario 

1 Ampliación de plazo POr paralización secún memorándum. 12 
TOTAL AMPLIACION DE PLAZO Nº 02 (Del 17/01/2020 hasta el 28/01/2020). 12 días calendario 

Que, según Informe técnico Nº 001-2020-ING.LASP-IO/MDC de fecha 15/01/2020 el lng. Luis Alberto Solis Pezo Inspector de obra, quien 
manifiesta que, luego de haber revisado y evaluado el expediente de la solicitud de ampliación de plazo Nº 02 de acuerdo a la Directiva Nº 
005-2017-A/MDC, consignando en su informe los antecedentes, base legal, análisis técnico, a este fin consigna los datos generales de la 
obra, objetivos del proyecto, partidas alcanzadas al término del plazo de ejecución, la justificación técnica del atraso, causales, cuantificación 
de plazo, nueva cronología de ejecución de obra, conclusiones, en esta parte indica que, la solicitud de ampliación de plazo Nº 02 no genera 
mayor asignación presupuesta! ni en costo directo ni en costo indirecto, la solicitud de ampliación de plazo Nº 02 es por 12 días calendarios, 
modificándose la nueva fecha de término programado al 28/01/2020, por los aspectos expuestos el inspector de obra concluye que el 
informe de ampliación de plazo Nº 02 presentado por la residencia de obra es conforme por lo que emite su aprobación; recomendando 
aprobar la presente petición de ampliación de plazo Nº 02 mediante acto resolutivo; con Informe Nº 019-2020-MDC-OSyUGM/DCC de fecha 
16/01/2020 el lng. Dante Caballero Cuba Jefe de la Oficina de Supervisión y Liquidación de Proyectos, quien luego de revisar los 
antecedentes, la base legal, efectuar el análisis técnico, consignando las causas de la ampliación de plazo Nº 02, en la parte de 
recomendaciones, manifiesta que, por los motivos expuestos en el informe del Residente de obra, informe del Inspector de obra, revisado 
y evaluado minuciosamente el expediente de ampliación de plazo Nº 02, por lo que su Oficina de Supervisión y Liquidación emite opinión 
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favorable para la aprobación de la ampliación de plazo Nº 02 por 12 días calendario del 17/01/2020 hasta el 28/01/2020, y solicita se 
continúe con el trámite administrativo; 
Que, mediante Informe Nº 020-2020-MDC/GIDU-RYC/OSCH de fecha 16/01/2020 el lng. Ovidio Sencia Choquenaira Gerente de 
Infraestructura, Desarrollo Urbano- Rural y Catastro, quien luego de revisar y efectuar un resumen de los antecedentes, consignar los datos 
generales de la obra, la ubicación del proyecto, la base legal, la justificación técnica de atraso, consignando el presupuesto de obra, el 
avance físico de obra acumulado que es de 97.33%, avance financiero de obra acumulado que es de 77.97%, en la parte de conclusiones 
manifiesta que, de los informes expuestos por el Residente de obra, Inspector de obra y la Jefatura de Supervisión y Liquidación, y conforme 
a los actuados de los documentos probatorios, su Gerencia de Infraestructura emite opinión favorable y declara procedente la aprobación 
de la ampliación de plazo Nº 02 por 12 días calendario que comprende del 17/01/2020 hasta el 28/01/2020 de la obra "Instalación del 
sistema de riego en el sector Silluyoc de la Comunidad Campesina de Mamanihuayta, distrito de Coporaque - Espinar - Cusco" signado 
con código SNIP N° 308473, por las causales siguientes: Paralización temporal de obra por 12 días calendario; 
Que, según Opinión Legal Nº 009-2020-MDC/OAJ/WTPSC de fecha 16/01/2020 el Abg. Walter Tito Peralta Santa Cruz Asesor Jurídico, 
quien vistos los antecedentes, efectuada el análisis del marco legal, finalmente opina declarar procedente la solicitud de ampliación de plazo 
Nº 02 hasta por 12 días calendario que comprende del 17/01/2020 hasta el 28/01/2020 de la obra "Instalación del sistema de riego en el 
sector Silluyoc de la Comunidad Campesina de Mamanihuayta, distrito de Coporaque - Espinar - Cusco', recomendando se emita la 
resolución de alcaldía correspondiente; con proveído N° 114 de fecha 16/01/2020 el Gerente Municipal dispone al Secretario General emita 
el acto resolutivo; siendo este un acto administrativo que está debidamente sustentado en los informes técnico y legal, los cuales son 
antecedentes al presente y al estar conforme a ley, por lo que es procedente emitir la resolución correspondiente; 
Estando a las consideraciones expuestas de conformidad al lnc. 6) del Articulo 20º de la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972; 
RESUELVE: 
ARTÍCULO PRIMERO.-APROBAR la AMPLIACIÓN DE PLAZO DE EJECUCIÓN Nº 02 del proyecto de inversión "INSTALACIÓN DEL 
SISTEMA DE RIEGO EN EL SECTOR SILLUYOC DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE MAMANIHUAYTA, DISTRITO DE 
COPORAQUE - ESPINAR· CUSCO" signado con código único de inversión Nº 2448495. por el tiempo de 12 días calendario que tiene 
como fecha de inicio el 17/01/2020 hasta el 28/01/2020, por la causal de paralización temporal de obra, con lo cual el plazo total de ejecución 
t t I d 177 d' 1 d f t I d t 11 1 d t 

ARTICULO SEGUNDO.- TRANSCRIBIR la presente Resolución a la Gerencia Mun1c1pal, Gerencia de Infraestructura, Desarrollo Urbano - 
Rural y Catastro, Gerencia de Planeamiento Presupuesto y Racionalización, Gerencia de Administración y Finanzas, Oficina de Supervisión 
y Liquidación de Proyectos, Residente, Inspector de obra, demás áreas en cuanto le corresponda para su conocimiento, cumplimiento, y a 
la OTI disponer efectué la publicación en el portal de transparencia de la Entidad. 
REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

o a es e ras ca en ano, con orme se 1ene e e a e en e cua ro s1gwen e 
Descripción Plazo de ejecución según Expediente Ampliación de plazo Ampliación de plazo Plazo total de 

Técnico N° 01 N° 02 eiecución -- ·---- 
Plazo de ejecución 150 d.c. 15 d.c 12 d.c. 177 d.c. - .. 
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