
RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Nº 444-2019-MDC-E/C 

e mversion, con arme a eta e s1�U1ente: 
MODIFICACION Nº 01 

EXPEDIENTE DEDUCTIVOS ADICIONALES PRESUPUESTO 
DESCRIPCIÓN TÉCNICO Deductivo de Menores Mayores Partidas REFORMULADO 

(S/.) partidas metra dos metrados nuevas FINAL 
IS/.l IS/.) (Si.) (Si.) (Si.) 

A B e D E A·B·C+D+E 
COSTO DIRECTO 2'911,651.62 79,126.05 153,443.24 15,693.10 216,876.19 2'911,651.62 
Gastos generales de obra 356,629.68 9,691.65 18,974.29 1,922.15 26,563.79 356,629.68 
Gastos de supervisión 138,149.00 3,754.29 7,280.41 744.59 10,290.11 138,149.00 
Gastos de liquidación 17,590.00 478.02 926.99 94.81 1,310.20 17,590.00 
Gastos de elaboración de expediente técnico 38,580.00 1,048.44 2,033.16 207.94 2,873.66 38,580.00 

Coporaque, 23 de diciembre de 2019. 
EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COPORAQUE - PROVINCIA DE ESPINAR· 
DEPARTAMENTO CUSCO: 
VISTOS; la Resolución de Alcaldía Nº 268-2019-MDC-E/C de fecha 08/07/2019, Informe N° 072-2019-MDC/GDURC-CATT/RO de fecha 13/12//2019, 
Informe Nº 047-2019-MDC-OSL/INSP./NAH de fecha 17/12/2019, Informe N° 908-2019-MDC-OSyLP/GM/DCC de fecha 21/12/2019, Informe Nº 2328- 
2019-MDC/GIDU-RYC/OSCH de fecha 22/12/2019, Opinión Legal N° 323-2019-MDC/OAJ/WTPSC de fecha 23/12/2019, sobre la solicitud de modificación 
presupuesta! Nº 01 sin incremento presupuesta! por deductivo y adicional de obra del proyecto de inversión "Construcción del camino vecinal en los sectores 
Chilla, Antaccollo y Putis Punku de la comunidad campesina de Jattarana, distrito de Coporaque - Espinar - Cusco'; y 
CONSIDERANDO: 
Que, conforme a lo establecido en el Articulo 194° de la Constitución Política del Perú, modificada por la Ley Nº 30305, en concordancia con lo establecido 
en el Artículo 11 del Titulo 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 43º de la Ley Orgánica de 
Municipalidades Nº 27972; 
Que, según el artículo 8º del Reglamento del Decreto Legislativo N° 1252 que crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de 
Inversiones y deroga la Ley Nº 27293, Ley del Sislerna 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; 
Que, el TUO de la Ley Nº 27444 Ley de Procedimiento Administrativo General aprobado por D.S. Nº 004-2019-JUS, establece en su artículo 17.- Eficacia 
anticipada del acto administrativo, numeral 17.1 La autoridad podrá disponer en el mismo acto administrativo que tenga eficacia anticipada a su emisión, 
solo si fuera más favorable a los administrados, y siempre que no lesiones derechos fundamentales o intereses de buena fe legalmente protegidos a 
terceros y que existiera en la fecha a la que pretenda retrotraerse la eficacia del acto el supuesto de hecho justificatorio para su adopción; 
Que, mediante Resolución de Alcaldía N° 268-2019-MDC-E/C de fecha 08/07/2019, se aprueba el Expediente técnico del proyecto denominado 
"Construcción del camino vecinal en los sectores Chilla, Antaccollo y Pulís Punku de la comunidad campesina de Jattarana, distrito de Coporaque- Espinar 

�,- 
� - Cusca" signado con Código Único de Inversiones Nº 2248526, con un presupuesto de SI. 3'477,600.30, con un plazo de ejecución de 240 días calendario, 

f:}t;= �: '�'\ bajo la mo.dalidad de ejecución por administración directa; . . 
({J;,l __ ., "�¡:_ \\i\� Que, �ed1ante ln(o.rme Nº 072_-2019-MDC/GDUR�-�ATT/RO de fecha 13/12//2019 el lng. Carlos.Alberto Tt1to Torres Re�idente de obra, p:esenta el 
r ;¿(/ O\. �?,\f>- \¡f; \\ expediente por ad1c1onal deduct1�0 de obra N° 01 Sin incremento presupuesta! en mar�o �e la ejscucion de la obr� 'Consnuccón del. camino vecin�I en los 
�\� ¡,5:��· ,"-·� ),$ ¡J sectores Chilla, Antaccollo y Put1s Punku de la comunidad campesina de Jattarana, disíriío de Coporaque - Espinar - Cusca", consignando en su informe 
\ti� .i\.l· ¿,!.;/)/ técnico que consta en dos tomos (02 archivadores y un CD), el Tomo 1 (de fojas 01 a fojas 267E) contiene la información respecto: Planos, modelamiento 
�@;���y· hidrológico e �idr��lico, ing�niería del proyecto hidrol?gia eventos .extremos má�imas a�enidas, ��ludio de mecánica de suelos, .anex?s, re�ist'.o fotográfic?, 
��y- planos de ubicación de calicatas; el Tomo 11 (de íoias 268 a foJas 443) contiene la 1nformac1on respecto: Caratula, contenido, ficha técnica, memoria 

descriptiva, memoria de cálculo, metrados, presupuesto, análisis de costo unitarios, listado de insumos, especificaciones técnicas, cuadro comparativo 
expediente técnico y adicional y/o deductivo, cronograma reprogramado, cronograma valorizado reprogramado, panel fotográfico, copias de documentos 
administrativos, copias de cuaderno de obra, anexos y planos; 
Que, según Informe Nº 047-2019-MDC-OSL/INSP./NAH de fecha 17/12/2019 el lng. Nicolás Aparicio Hurtado Inspector de obra remite el expediente de la 
modificación presupuesta! Nº 01 sin incremento presupuesta! por deductivo y adicional de obra presentada por el residente y adjunta el Informe técnico por 
adicionales y deductivo de obra Nº 01, en la misma que consiga los datos generales de la obra, la ubicación del proyecto, los antecedentes del proyecto, 
las causales de adicional y deductivo de obra, anotaciones en el cuaderno de obra, el resumen del presupuesto adicional y deductivo, conclusiones en esta 
parte indica que el deductivo por partidas y el adicional de obra por mayores metrados y partidas nuevas resulta equivalente a cero, lo que significa que no 
se requiere mayor asignación presupuesta!, así mismo indica que para la ejecución de las partidas adicionales de obra no se requiere mayor tiempo de 
ejecución; asi como en las recomendaciones manifiesta que su inspectoría a revisado y evaluado el expediente presentado por el residente y como inspector 
aprueba esta modificación presupuesta!, solicitando su trámite para su aprobación; con Informe Nº 908-2019-MDC-OSyLP/GM/DCC de fecha 21/12/2019 
el lng. Dante Caballero Cuba Jefe de la Oficina de Supervisión y Liquidación, quien luego de revisar los antecedentes, la base legal, efectuar el análisis, 
respecto a los metrados. el adicional por partidas nuevas, por deductivos, y por mayores metrados, siendo ei porcentaje de incidencia 0% por consiguiente 
no existe variación presupuesta!, por lo que en la parte de recomendaciones manifiesta que, por los motivos expuestos en el informe del Residente de obra, 
el informe del Inspector de obra, entendiéndose que se ha revisado, evaluado minuciosamente el presente expediente de deductivo y adicional de obra Nº 
01 sin incremento presupuestal, por lo que su oficina emite opinión favorable para la aprobación del expediente por deductivo y adicional de obra Nº 01 sin 
incremento presupuesta!, por lo que solicita continuar con el trámite administrativo y la aprobación mediante Resolución de Alcaldía y su registro en la fase 
d . .. f Id 11 . . 
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::,,.;""·''" 

Gastos de evaluación de ex ediente técnico 15,000.00 407.63 79Q.49 · 80.84 1, 117.28 15,000.00 
TOTAL PRESUPUESTO 3'477,600.30 94,506.08 183;268;58 - ' t8;743.43 259,031.23 3'477,600.30 

Que, mediante Informe Nº 2328-2019-MDC/GIDU-RYC/OSCH de fecha 22/12/2019 el lng.' Ovidio Sencia Choquenaira Gerente de Infraestructura, 
Desarrollo urbano - Rural y Catastro, en su condición de gerencia usuaria, luego de revisar y efectuar un resumen de los antecedentes, consignar los datos 
generales de la obra, la ubicación del proyecto, la base legal, consignar la sustentacóníécnca, tanto de las metas físicas del deductivo por eliminación de 
partidas y menores metrados, del adicional por mayores metrados y partidas nuevas, efectuaré! an.álisis, en la parte de conclusiones manifiesta que, en 
los informes expuestos por el Residente de obra, el Inspector de obra y la Jefatura de Supervisión 'y Liquidación y conforme a los actuados de los 
documentos probatorios, por lo que su Gerencia de Infraestructura procede a dar opinión favorable de la aprobación del expediente por deductivo y adicional 
de obra N° 01 sin incremento presupuesta! de la obra "Construcción del camino vecinal en los sectores Chilla, Antaccollo y Putis Punku de la comunidad 
campesina de Jattarana , distrito de Coporaque - Espinar - Cusco" con código SNIP N° 308549 y código único de inversiones Nº 2248526, la misma qoe 
sugiere que continúe con el trámite administrativo y posterior aprobación mediante acto resolutivo; 
Que, según Opinión Legal N° 323-2019-MDC/OAJ/WTPSC de fecha 23/12/2019 el Abg. Walter Tito Peralta Santa Cruz Asesor Juridico, quien manifiesta 
que, vistos los antecedentes, efectuada el análisis del marco legal, habiendo evaluado los antecedentes mencionados y la normativa correspondiente por 
su oficina es de la opinión de declarar procedente la aprobación de deductivo y adicional de obra N° 01 sin incremento presupuesta! de la obra 'Construcción 
del camino vecinal en los sectores Chilla, Antaccollo y Putis Punku de la comunidad campesina de Jattarana, distrito de Coporaque - Espinar - Cusca' con 
código único de inversión Nº 2248526, siendo el presupuesto inicial y el resultante de S/. 3'477,600.30, siendo el deductivo por partidas y menores metrados 
de S/. 277,774.66 y el adicional por mayores metrados y partidas nuevas por S/. 277,774.66, recomendando se emita la resolución de alcaldia 
correspondiente; con proveído N° 5757 de fecha 23/12/2019 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 !ne. 6) del Articulo 20º de la Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972; 
RESUELVE: 
ARTÍCULO PRIMERO.· APROBAR la MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL Nº 01 sin incremento presupuesta! del proyecto de inversión 
"CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO VECINAL EN LOS SECTORES CHILLA, ANTACCOLLO Y PUTIS PUNKU DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE 
JATTARANA, DISTRITO DE COPORAQUE - ESPINAR· CUSCO" signado con Código SNIP Nº 308549 y código único de inversión N° 2248526, por 
deductivo de partidas y menores metrados por el monto de SI. 277,774.66 y adicional de la obra por mayores metrados y partidas nuevas por S/. 277,774.66, 
siendo el porcentaje de incidencia 0%, por lo que el presupuesto se mantiene en S/. 3'477,600.30, según el sustento técnico efectuado en los antecedentes 
de la presente resolución, la misma que es conforme al detalle siguiente: 

MODIFICACION Nº 01 
EXPEDIENTE DEDUCTIVOS ADICIONALES PRESUPUESTO 

DESCRIPCIÓN TÉCNICO Deductivo de Menores Mayores Partidas REFORMULADO 
(S/.) partidas metrados metra dos nuevas FINAL 

(S/.) (SI.) tS/.) (S/.) (S/.) 
A B e D E A·B·C+D+E 

COSTO DIRECTO 2'911,651.62 79126.05 153,443.24 15,693.10 216 876.19 2'911,651.62 
Gastoscenereles de obra 356 629.68 9,691.65 18,974.29 1,922.15 26,563.79 356,629.68 
Gastos de supervisión 138,149.00 3,754.29 7,280.41 744.59 10,290.11 138,149.00 
Gastos de liquidación 17,590.00 478.02 926.99 94.81 1,310.20 17,590.00 
Gastos de elaboración de expediente técnico 38 580.00 1,048.44 2,033.16 207.94 2,873.66 38,580.00 
Gastos de evaluación de expediente técnico 15,000.00 407.63 790.49 80.84 1,117.28 15,000.00 
TOTAL PRESUPUESTO 3'477,600.30 94,506.08 183,268.58 18 743.43 259,031.23 3'477,600.30 

-01.SupEn'isiónyLP. 
-Resldente. 
-Inspector de obra 
.Of.AsesaíaJuridica 
-OTI 
·ArthlVO 
ECCMhh. 

ARTICULO SEGUNDO.· 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 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. 
e.e 
• Alcaldía. 
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