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ua ro ccnoarañvo e eiecucon presupuesta : 
DESCRIPCION PRESUPUESTO ANALITICO APROBADO (S/.) PRESUPUESTO ANALITICO EJECUTADO IS/.) (%) 

Mano de obra 1'227,814.85 202,999.85 16.53 
Materiales 3'169,011.29 139,465.50 4.40 
Maquinaria, eauioos v servicios 186,986.91 115,960.00 62.02 
COSTO DIRECTO 4'583 813.05 458,425.35 3.17 
Gastos oenerales 686,655.19 89,917.07 13.09 
Gastos de supervisión ____ _. ____ 192,520.15 20,163.46 10.47 
Gastos de ex�ediente técnico __ --- ------·-- -- _ ...... - 87,184.12 -- 31,000.00 45.09 
Gastos de liauidación ·- -68,75720. ·-- ·- TOTAL GENERAL 5'618,929.71 599,505.88 10.67 -- 

RES,OLUCIÓN DE ALCALDÍA Nº 429-2019-MDC-E/C 
Coporaque, 05 de diciembre de 2019. 

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COPORAQUE - PROVINCIA DE ESPINAR· 
DEPARTAMENTO CUSCO: 
VISTOS; la Carta Nº 02-2019-HSVR con registro de Mesa de Partes Nº 4496 de fecha 13/11/2019, Informe Nº 1847-2019-MDC/GIDU-RyC/OSCH de fecha 
21/11/2019, Informe Nº 773-2019-MDC-OSyUGM/DCC de fecha 21/11/2019, Carta Nº 003-2019-HSVR de fecha 25/11/2019, Informe 1931-2019- 
MDC/GIDURYC/OSCH de fecha 28/11/2019, Informe Nº 819-2019-MDC-OSyUGM/DCC de fecha 03/12/2019, Informe Nº 2035-2019-MDC/GIDU-RYC/OSCH de 
fecha 05/12/2019, Opinión Legal Nº 290-2019-MDC-OAJ/WTPSC de fecha 05/12/2019, sobre la aprobación del peritaje técnico y financiero del proyecto de inversión 
"Instalación del sistema de saneamiento básico en los 14 sectores de la comunidad campesina de Achahui - distrito de Coporaque- Espinar- Cusco"; y 
CONSIDERANDO: 
Que, el Articulo 194º de la Constitución Política del Estado modificado por Ley Nº 30305, concordante con el Artículo II del Título Preliminar de la Ley Nº 27972, 
Ley Orgánica de Municipalidades: Los Gobiernos Locales gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia. 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, las resoluciones de alcaldía aprueban y resuelven los asuntos de carácter administrativo, de conformidad con el Artículo 43º de la Ley Orgánica de 
Municipalidades Nº 27972; 
Que, con Resolución de Contraloria Nº 195-88-CG de fecha 18/07/1988 se aprueba en su Articulo 1º las normas que regulan la ejecución de obras públicas por 
Administración Directa; 
Que, el anexo único de definiciones del Reglamento de la Ley de Contrataciones aprobado mediante TUO de la Ley Nº 30225 Ley de Contrataciones del Estado 
aprobado por el D.S. Nº 082-2019 del 13/03/2019, define que el expediente técnico de obra es un conjunto de documentos que comprende memoria descriptiva, 
especificaciones técnicas, planos de ejecución obra, metrados, presupuesto de obra, fecha de determinación del presupuesto de obra, análisis de precios, calendario 
de avance de obra valorizado, formulas polinómica y, si el caso lo requiere. estudio de suelos, estudio geológico, de Impacto ambiental y otros complementarios; 
Que, mediante Resolución de Alcaldía Nº 27 4-2016-MDC-E de fecha 15/06/201, con eficacia anticipada al O 1/06/2016, se aprueba el expediente técnico del proyecto 
denominado "Instalación del sistema de saneamiento básico en los 14 sectores de la comunidad campesina de Achahui - distrito de Coporaque - Espinar- Cusco" 
con código SNIP Nº 306732, con un presupuesto de Si. 5'618,929.71, con un plazo de ejecución de dieciocho meses, bajo la modalidad de ejecución por 
administración directa; 
Que. mediante Carta N° 02-2019-HSVR con registro de Mesa de Partes Nº 4496 de fecha 13/11/2019 el lng. Civil Elmur S. Velásquez Ramirez Consultor, háce 
entrega al Sr. Alcalde de la Municipalidad Distrital de Coporaque la ELABORACIÓN DE PERITAJE TÉCNICO FINANCIERA DEL PROYECTO denominado 
"Instalación del sistema de saneamiento básico en los 14 sectores de la comunidad campesina de Achahui - distrito de Coporaque - Espinar - Cusco" con código 
SNIP Nº 306732 y código único de inversiones N° 2248037 para su revisión y evaluación, la misma que consta en dos tomos (02 archivador y un CD), el Tomo 1, va 
(de fojas 01 a fojas 409) contiene: Información financiera, indice, de la liquidación financiera, base legal, de la documentación verificada, análisis y evaluación 
financiera, observaciones, conclusiones y recomendaciones, anexos, documentación sustentatoria; Tomo II va (de fojas 410 a fojas 519) contiene: Copia de la 
Resolución de Alcaldía Nº 485-2018-MDC-E de fecha 21/12/2018 que aprueba la liquidación técnica y financiera de esta obra, caratula de evaluación técnica y 
financiera, indice del contenido, informe de evaluación del estado situacional de obra técnico y financiero, anexo Nº 01 - Panel fotográfico, anexo N° 02 · Planos, 
anexo Nº 03 · Ensayo esclerómetro, anexo Nº 04 - Metrados, anexo Nº 05 · Valorización real, anexo Nº 06 - Cálculos de los principales materiales. Asi mismo las 
CONCLUSIONES son: 1) A continuación se detalla el cuadro comparativo del monto del presupuesto aprobado de obra según expediente técnico original aprobado 
con Resolución de Alcaldía versus el costo real de obra, demostrándose que el costo real de obra fue menor a lo presupuestado en el expediente técnico. c d d · .. 1 
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De acuerdo a la verificación física con la documentación fuente sustentatoria se na determinado que la inversión financiera real de la Municipalidad Distrital de 
Coporaque para la ejecución de esta obra "Instalación del sistema de saneamiento básico en los 14 sectores de la comunidad campesina de Achahui - distrito de 
Coporaque - Espinar- Cusco" es la suma de S/. 599,505.88 cuya ejecución fue en los años 2016 y 2017. 2) La obra se ejecutó con recurso provenientes de la 
fuente de financiamiento 18 Canon, sobrecanon, regalías, rentas de aduanas y participaciones. 3) La presente liquidación de obra en su parte financiera fue elaborada 
en base a la información recopilada de las distintas oficinas administrativas a la fecha tomando como referencia los gastos en sus distintas fases. 4) Cabe indicar 
que el presente expediente de liquidación financiera parcial (1 Etapa) se elaboró en base al expediente técnico aprobado con Resolución de Alcaldía Nº 274-2016- 
MDC-E, documento con el cual respaldo el presente trabajo. 5) Para la ejecución de una obra y/o proyecto es necesario contar con el presupuesto aprobado y no 
estar recurriendo a préstamos de materiales y otros, ya que esto acarrea problemas al momento de las devoluciones y de acuerdo a ley eso no está permitido. 6) 
La liquidación de la ejecución financiera de obra presenta un manejo racional de la situación financiera, salvo aquellas correspondiente a vicios ocultos que pudieran 
existir de las que los responsables y funcionarios pertinentes están en la obligación de levantarlas frente a requerimientos posteriores que solicite la entidad u otro 
organismo competente. 7) El presente trabajo es parcial es decir I Etapa. Y las RECOMENDACIONES son las siguientes: 1) De principio es necesario que, se 
regularicen mediante la oficina correspondiente (OPMI) colgar en el sistema (respectivo formato) el monto real del presupuesto de la obra. 2) La oficina de 
contabilidad, hacer el ajuste respectivo en cuanto a la falta de rendición de caja chica por el monto de Si. 800.00 soles, para lo cual se deberá de notificar 
notarialmente al responsable de este faltante para su esclarecimiento. 3) La oficina de contabilidad, deberá de realizar la reclasificación contable correspondiente 
por el costo real de la obra por el monto de S/. 599,505.88 (quinientos noventa y nueve mil quinientos cinco con 88/100 soles) siguiendo los asientos contables que 
correspondan y considerando los montos determinados a nivel de especificas de gasto en el cuadro de costo real. adjunto a la liquidación financiera de la obra. 4) 
Es necesario contar con el personal calificado para el manejo de la ejecución de obras y que manejen bien el sistema de almacenes. asi como de la administración 
de las mismas. para así evitar pérdidas a la entidad. 5) Considerando que la continuidad posterior es ejercido por los responsables superiores del funcionario 
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ejecutor, evaluando y verificando los aspectos administrativos del uso de los recursos y bienes del Estado, por lo que la liquidación parcial de obra es una verificación 
y evaluación de los trabajos efectuados por los ejecutores en los aspectos técnicos financieros y los efectuados por los funcionarios responsables de los 
procedimientos administrativos del gasto de la entidad por lo que se debe de determinar las responsabilidades en la que incurrieron los servidores así como los 
funcionarios de la entidad por acciones y omisiones en ejercicios de sus funciones que pudieran ocasionar perjuicios futuros a la entidad. 6) La oficina de 
administración o la que haga de sus veces, en coordinación con la Sub Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural deberían reiniciar la ejecución de la obra en su II 
etapa, para lo cual previamente deberá solicitarse la transferencia de unidad ejecutora a la Municipalidad Provincial de Espinar. 7) Posterior a la aprobación de la 
liquidación de obra, se debe proceder a la entrega física y contable de la obra a la entidad respectiva o unidad orgánica especializada, la cual se encargará de sus 
operación y mantenimiento de corresponder. 8) A la unidad ejecutora tenga que informar al MEF mediante formato respectivo de esta primera liquidación, así mismo 
la continuidad de la misma; 
Que, según Informe Nº 1847-2019-MDC/GIDU-RyC/OSCH de fecha 21/11/2019 el lng. Ovidio Sencia Choquenaira Gerente de Infraestructura Desarrollo, Urbano- 
Rural y Catastro remite el expediente de peritaje técnico y financiero del proyecto "Instalación del sistema de saneamiento básico en los 14 sectores de la comunidad 
campesina de Achahui-distrito de Coporaque-Espinar-Cusco" para su revisión y evaluación; con Informe N' 773-2019-MDC-OSyUGfvVDCC de fecha 21/11/2019 
el lng. Dante Caballero Cuba Jefe de la Oficina de Supeivisión y Liquidación, remite observaciones del expediente de peritaje técnico y financiero, para que sean 
!levantadas por el consultor; mediante Carta Nº 003-2019-HSVR de fecha 25/11/2019 el lng. Civil Helmur S. Velasquez Ramirez Consultor entrega el levantamiento 
de observaciones a la elaboración de peritaje técnica y financiera del proyecto "Instalación del sistema de saneamiento básico en los 14 sectores de la comunidad 
campesina de Achahui - distrito de Coporaque - Espinar - Cusca". 
Que, según Informe 1931-2019-MDC/GIDURYC/OSCH de fecha 28/11/2019 el lng. Ovidio Sencia Choquenaira Gerente de Infraestructura Desarrollo, Urbano-Rural 
y Catastro remite al Jefe de la Oficina de Supervisión y Liquidación de Proyectos. el expediente del peritaje técnico y financiero del proyecto con el levantamiento de 
observaciones; con Informe N' 819-2019-MDC-OSyUGfvVDCC de fecha 03/12/2019 el lng. Dante Caballero Cuba Jefe de la Oficina de Supervisión y Liquidación, 
informa sobre la revisión del peritaje técnico y financiero, consignando los antecedentes, finalmente indica que el consultor ha cumplido con levantar las 
observaciones, en tal sentido recomienda tomar en cuenta las recomendaciones del consultor; 
Que, mediante Informe N' 2035-2019-MDC/GIDU-RYC/OSCH de fecha 05/12/2019 el lng. Ovidio Sencia Choquenaira Gerente de Infraestructura Desarrollo, 
Urbano-Rural y Catastro solicita la aprobación del peritaje técnico y financiero del proyecto denominado "Instalación del sistema de saneamiento básico en los 14 
sectores de la comunidad campesina de Achahui - distrito de Coporaque - Espinar - Cusco", a este fin consigna los antecedentes, datos generales de la obra, 
ubicación del proyecto, base legal, sustentación técnica, verificación de trabajos efectuados por el consultor visita de obra, comentarios.técnicos, cbservaciones 
encontradas en obra, conclusiones que recomienda el consultor, se tiene: 1) Con respecto al avance físico la obra se encuentra en un 1.04% el cual hace un monto 
de S/. 47,765.60 a nivel de costo directo. el cual difiere del que presentaron los ejecutores que es de 1.88% con un monto de SI. 85,959.90 a nivel de costo directo; 
2) Con respecto al avance financiero es de 10.67% que hace un monto total de S/ 599.505.88 es evidente la diferencia del gasto financiero con el del ejecutado,. 
siendo la mayor incidencia en servicios, gasto del expediente técnico y mano de obra que no justifica el avance físico; 3) En la parte financiera se consiguió todos 
los comprobantes para hacer la verificación de gasto en función al MELISSA obteniendo el gasto real que tuvo la obra; 4) Con respecto al ensayo del Escierometro 
que se hizo se concluye que se aproxima a las especificaciones técnicas y resistencia al diseño de mezcla fc=210 kg/cm2 con las que fueron vaciados dichas 
columnas y los sistemas de captación en la referida obra, por lo que no amerita sistema de reforzamiento menos demolición de las estructuras ensayadas, es 
importante comunicar que para el procedimiento del ensayo se ha utilizado el método de muestreo (representativo); y 5) Se concluye que la ejecución del proyecto 
se realizó sin tener un presupuesto o expediente aprobado ya que el inicio de la obra fue el 01/06/2016 y el presupuesto se realizó el 15/10/2017, esta situación fue 
uno de los causantes del desfase del avance físico con el financiero, ya que no se contaba con un cronograma de trabajo; las recomendaciones que sugiere el 
consultor están previstas en este informe: ast como recomienda que la Resolución de Alcaldía Nº 485-2018-MDC-E, en donde proceden aprobar la liquidación parcial 
de la obra se deje sin efecto; finalmente esta gerencia procede a dar opinión favorable de la elaboración del peritaje técnico y financiero de este proyecto de inversión; 
detalle de la información se puede apreciar en el cuadro siguiente: 
CUADRO RESUMEN DEL AVANCE FINANCIERO· 

DESCRIPCION PRESUPUESTO ANALITICO APROBADO IS/.) PRESUPUESTO ANALITICO EJECUTADO (S/.) (%) 
Mano de obra 1'227,814.85 202,999.85 16.53 
Materiales 3'169,011.29 139,465.50 4.40 
Maquinaria, eouipos y serveios 186,986.91 115,960.00 62.02 
COSTO DIRECTO 4'583,813.05 458,425.35 3.17 
Gastos aenerales 686,655.19 89,917.07 13.09 
Gastos de supervisión 192,520.15 20,163.46 10.47 
Gastos de expediente técnico 87,184.12 31,000.00 45.09 
Gastos de liouidación 68,757.20 
TOTAL GENERAL 5'618,929.71 599,505.88 10.67 

CUADRO RESUMEN DEL AVANCE FISICO 

Que, según Opinión Legal N' 290-2019-MDC-OAJIWTPSC de fecha 05/12/2019 el Abg. Walter Tito Peralta Santa Cruz Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica, 
quien visto el expediente. consignando los antecedentes, habiendo evaluado su contenido legal, en su oportunidad y valorando los informes que anteceden, esta 

PROGRAMADO EJECUTADO DIFERENCIA 
ltem Descripción Und. Metra do Precio Parcial (S/.) Metra do Parcial Metra do Parcial (S/.) 

(SI.) (S/.) 
01 Adecuada infraeslructura del sistema de agua 

ootable 29,345.83 
02 Existencia de infraestructura para eliminación 

excretas 18,419.77 
03 Adecuado conocimiento de la población en 

educación sanitaria � de cestón de los servicios. 0.00 
COSTO DIRECTO 4'583,812.94 1.04 47,765.60 98.96% 4'536,047.35 
Gastos oenerales 14.98% 686,655.18 14.98% 7, 155.29 14.98% 679,499.89 
Gastos de suoervisión 4.20% 192,520.14 4.20% 2 006.16 4.20% 190,513.99 
Gastos de liquidación 1.50% 68,757.19 
Gastos de elaboración Expediente Técnico. 1.90% 87,092.45 
PRESUPUESTO TOTAL 100.00% 5'618,837.91 1.01% 56,927.04 5'561,910.87 .. 
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oficina opina aprobar el peritaje técnico y financiero del PIP "Instalación del sistema de saneamiento básico en los 14 sectores de la comunidad campesina de 
Achahui - distrito de Coporaque - Espinar - Cusca" con código SNIP Nº 306732 y código (mico de inversiones Nº 2248037, recomendando: 1) Se deje sin efecto 
la Resolución de Alcaldía Nº 485-2018-MDC-E en donde aprueban la liquidación parcial de la obra 'Instalación del sistema de saneamiento básico en los 14 sectores 
de la comunidad campesina de Achahui - distrito de Coporaque - Espinar - Cusca" para su posterior reformulación del mencionado expediente; 2) Se remita los 
antecedentes de los actuados a la Procuraduría Pública de la Municipalidad Distrital de Coporaque para que inicie las acciones legales correspondientes; 3) Se 
remita carta notarial a los responsables que ejecutaron el proyecto, y respondan por los equipos que no internaron en su oportunidad, causando perjuicio económico 
a la Entidad; y 4) Que, el señor Alcalde de la Municipalidad Distrital de Coporaque - Espinar - Cusco, mediante Resolución de Alcaldía, apruebe el peritaje técnico 
y financiero del PIP "Instalación del sistema de saneamiento básico en los 14 sectores de la comunidad campesina de Achahui - distrito de Coporaque - Espinar - 
Cusco'; con proveido Nº 5391 de fecha 05/12/2019 el Gerente Municipal dispone al Secretario General se emita el acto resolutivo; siendo este un acto administrativo 
que está debidamente sustentado en los informes técnico y legal, los cuales son antecedentes del presente y al estar conforme a ley, por lo que es procedente emitir 
la correspondiente Resolución; 
Estando a las consideraciones expuestas y de conformidad al lnc. 6) del Artículo 20º de la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972; 
RESUELVE: 
ARTÍCULO PRIMERO.· APROBAR el PERITAJE TECNICO Y FINANCIERO del proyecto de inversión "INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO 
BÁSICO EN LOS 14 SECTORES DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE ACHAHUI - DISTRITO DE COPORAQUE - ESPINAR - CUSCO" con código SNIP Nº 
306732 y código único de inversiones Nº 2248037, la misma que consta en dos tomos (02 archivador y un CD), el Tomo 1 (de fojas 01 a fojas 409) contiene: 
información financiera, indice, liquidación financiera, base legal, de la documentación verificada, análisis y evaluación financiera, observaciones, conclusiones y 
recomendaciones, anexos, documentación sustentatoria; Tomo 11 (de fojas 410 a fojas 519) contiene: Informe de evaluación del estado situacional de obra técnico 
y financiero, anexo Nº 01: Panel fotográfico, anexo Nº 02: Planos, anexo Nº 03' Ensayo esclerómetro, anexo Nº 04: Metrados, anexo Nº 05: Valorización real, anexo 
Nº 06: Cálculos de los principales materiales; detallándose en el cuadro comparativo la ejecución presupuesta!, tanto el presupuesto aprobado de obra según 
expediente técnico original aprobado por Resolución de Alcaldía Nº 274-2016-MDC-E versus el costo real de la obra, demostrándose que el costo real de obra fue 
menor a lo presupuestado en el expediente técnico, la misma que fue ejecutado con recursos proveniente de la fuente de financiamiento 18 Canon, sobre canon, 
regalías, rentas de aduanas y participaciones; siendo el avance financiero y físico el siguiente: 
CUADRO COMPARATIVO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL FINANCIERO 

RESUMEN DE AVANCE FISICO 
DESCRIPCION PROGRAMADO (S/.) EJECUTADO (S/.) SALDO (S/.) 

COSTO DIRECTO Si. 4'583,812.94 Si. 47,765.60 4'536,047.35 
100.00% 1.04% 98.96% .. . . .. ARTICULO SEGUNDO.· DISPONER a la oficina de Programac1on Multianual de Inversiones - OPMI, Oficina contabilidad, area usuaria y areas competentes 

implementar las recomendaciones hecha por el consultor del proyecto de inversión "Instalación del sistema de saneamiento básico en los 14 sectores de la 
comunidad campesina de Achahui - distrito de Coporaque - Espinar - Cusco", efectuada a fojas 387, 386 y 385 del tomo I del expediente peritaje técnico - 
financiero, asi como tomar en cuenta el Informe Nº 2035-2019-MDC/GIDU-RYC/OSCH de fecha 05/12/2019 emitido por el Gerente de Infraestructura; asi como 
considerese este peritaje como una preliquidación, en caso de faltar algún documento sírvase complementar por parte de la Oficina de Supervisión y Liquidación. 
ARTÍCULO TERCERO.· DEJAR SIN EFECTO la Resolución de Alcaldía Nº 485-2018-MDC·E que aprueba la Liquidación Parcial de la obra "Instalación del 
sistema de saneamiento básico en los 14 sectores de la comunidad campesina de Achahui - distrito de Coporaque - Espinar- Cusco", para su posterior 
reformulación del mencionado expediente técnico. 
ARTÍCULO CUARTO.· DISPONER a la Oficina de Asesoría Legal conforme a sus atribuciones remita cartas notariales a los responsables que ejecutaron el 
proyecto, y respondan por los equipos que no internaron en su oportunidad, causando perjuicio económico a la Entidad, y según a ella tomar las acciones 
administrativas y/o legales que correspondan conforme a Ley. 
ARTÍCULO QUINTO.· DISPONER se remita la presente Resolución de Alcaldía y sus antecedentes, a la PROCURADURIA PÚBLICA de la entidad, para que 
inicie las acciones legales correspondiente, previa tipificación legal y normas al respecto. Así como se dispone el reinicio del proyecto de inversión "Instalación del 
sistema de saneamiento básico en los 14 sectores de la comunidad campesina de Achahui-distrito de Coporaque- Espinar- Cusco", a partir de la fecha, 
previa aprobación del expediente técnico reformulado. 
ARTÍCULO SEXTO.· TRANSCRIBIR la presente Resolución a la Gerencia Municipal, Gerencia de Infraestructura, Desarrollo Urbano - Rural y Catastro, Gerencia 
de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización, Gerencia de Administración y Finanzas, Oficina de Supervisión y Liquidación, Oficina Procuraduría Pública 
Municipal, Oficina de Presupuesto, 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 Y COMUNÍQUESE. 
e.e. 

DESCRIPCION PRESUPUESTO ANALITICO APROBADO (S/.) PRESUPUESTO ANALITICO EJECUTADO (S/.) (%l 
Mano de obra 1'227,814.85 202,999.85 16.53 
Materiales 3'169,011.29 139,465.50 4.40 
Maquinaria, equipos v servicios 186,986.91 115,960.00 62.02 
COSTO DIRECTO 4'583,813.05 458,425.35 3.17 
Gastos generales 686,655.19 89,917.07 13.09 
Gastos de supervisión 192,520.15 20,163.46 10.47 
Gastos de expediente técnico 87, 184.12 31,000.00 45.09 
Gastos de liquidación 68,757.20 
TOTAL GENERAL 5'618,929.71 599,505.88 10.67 
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