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RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Nº 413-2019-MDC-E/C 

Coporaque, 28 de noviembre de 2019. 
EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COPORAQUE - PROVINCIA DE ESPINAR· 
DEPARTAMENTO CUSCO: 
VISTOS; la Carta Nº 001-2019-JWVL-C con registro de Mesa de Partes Nº 3592 de fecha 10/09/2019, Informe Nº 418-2019-MDC/SGDUR-MJL/JOEP de 
fecha 10/09/2019, Informe Nº 36-2019-ACV-GM/SLP-MDC de fecha 23/09/2019, Informe N° 0013-2019-IHÑ-S.P/OSL-MDC-E de fecha 23/09/2019, Informe 
Nº 566-2019-MDC-OSL/SGDUyR/DCC de fecha 25/09/2019, carta N° 002-2019-JWWL-C de fecha 10/10/2019, Informe N° 484-2019-MDC/SGDUR- 
MJL/JOEP de fecha 10/10/2019, Informe Nº 02-SUP/JCM-ELH-2019 de fecha 18/10/2019, Informe N° 653-2019-MDC-OSyL/GM/DC de fecha 21/10/2019, 
Informe Nº 671-2019-MDC-OSyL/GM/DC de fecha 23/10/2019, carta Nº 003-2019-JWVL-C-2 de fecha 29/10/2019, Informe N° 525-2019-MDC/SGDUR- 
MJL/JOEP de fecha 29/10/2019, Informe N° 006-2019 MDC-OSL/YHN-E de fecha 23/10/2019, Informe N° 008-2019 MDC-OSLNHN-E de fecha 
30/10/2019, Informe N° 04-SUP/JCM-ELH-2019 de fecha 29/10/2019, carta N° 004-2019-JWVL-C de fecha 12/11/2019, Informe Nº 06-SUP/JCM-ELH- 
2019 de fecha 13/11/2019, Informe Nº 734-2019-MDC-OSyL/SGDUyR/DCC de fecha 13/11/2019, Informe N° 567-2019-MDC/GM-MJL/JOEP de fecha 
20/11/2019, Informe N° 825-2019-HMV-GDS-MDC de fecha 21/11/2019, Informe N° 312-MDC-ACQ-2019 de fecha 22/11/2019, Informe N° 455-2019- 
MDC/GPPyR/HGV de fecha 22/11/2019, Informe Legal N° 275-2019-MDC/OAJ/WTPSC de fecha 25/11/2019, Informe N° 575-2019-MDC/GM-MJL/JOEP 
de fecha 26/11/2019, Informe Nº 474-2019-DPQ-UF-MDC-E/C de fecha 28/11/2019, sobre la aprobación del expediente técnico del Proyecto de inversión 
"Mejoramiento y ampliación de la capacidad operativa del servicio deportivo y recreativo en el distrito de Coporaque - provincia de Espinar - departamento 
de Cusco"; y 
CONSIDERANDO: 
Que, el Articulo 194º de la Constitución Política del Estado modificado por Ley Nº 30305, concordante con el Artículo 11 del Titulo Preliminar de la Ley N° 
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 43° de la Ley Orgánica de 
Municipalidades Nº 27972; 
Que, con Resolución de Contraloría N° 195-88-CG de fecha 18/07/1988 se aprueba en su Articulo 1 º 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 Carta Nº 001-2019-JWVL-C con registro de Mesa de Partes Nº 3592 de fecha 10/09/2019 el lng. Civil Wilder Vargas Lozada Consultor de 
proyectos entrega el expediente técnico para su evaluación y posterior aprobación y trámite correspondiente del proyecto de inversión 'Mejoramiento y 
ampliación de la capacidad operativa del servicio deportivo y recreativo en el distrito de Coporaque - provincia de Espinar - departamento de Cusco' con 
código único de inversión N° 2453054, la misma que consta de 02 tomos (02 archivadores) y contiene: Tomo I de folios 204 a folios 523 y contiene: 
Resumen ejecutivo; Componente 01: Infraestructura deportiva: memoria descriptiva componente 01, memorias descriptivas por especialidad: Memoria 
descriptiva estructuras, memorias descriptiva instalaciones sanitarias, memoria descriptiva instalaciones eléctricas; Ficha Técnica ambiental, 
especificaciones técnicas, especificaciones técnicas de materiales eléctricos y electromecánicos, ·planilla de metrados, presupuesto componente 01, lista 
de insumos componente 01, análisis de costos unitarios componente 01, presupuesto desagregado analítico componente 01, programación componente 
01, cronograma de adquisición, componente 01, anexos componente 01, planos componente 01, estudios de suelos, panel fotográfico componente 01; 
cotizaciones y especificaciones técnicas de electrobombas; ficha técnica simplificada formato N° 07-A ; Tomo II de folios 01 a folios 203 y contiene: 
Diagnostico del proyecto, memoria descriptiva, especificaciones técnicas, resumen de presupuesto, presupuesto por componentes, presupuesto analítico, 
análisis de costos unitarios, lista de insumos, hoja de metrados, programación de obra, y cotizaciones; ejecutado bajo la modalidad de ejecución por 
administración directa, con un Plazo de elecución de 730 dias calendario v un presupuesto de S/. 3'608 502.12, discreqaco de la manera siouiente: 

DESCRIPCION PRESUPUESTO (S/.l 
COMPONENTE 01: INFRAESTRUCTURA DEPORTlVA S/. 96,946.94 
COMPONENTE 02: ASISTENCIA TECNICA DEPORTIVA 1 '282,028.00 
COMPONENTE 03: DOTACION E IMPLEMENTACION DEPORTIVA 1'499,634.00 

1 COSTO DIRECTO 2'878 608.94 
11 GASTOS GENERALES 18.96% 543,036:51 

111 SUPERVISION 5.24% 150,846.17 
IV LIQUIDACION DE OBRA 0.53% 15,210.50 
VI ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TECNICO 0.72% 20 800.00 

TOTAL REQUERIDO 3'608 502.11 
Que, según Informe Nº 418-2019-MDC/SGDUR-MJL/JOEP de fecha 10/09/2019 el lng. Mario Jucharo Layme Jefe del Area de Estudios y Proyectos alcanza 
el expediente técnico del proyecto de inversión "Mejoramiento y ampliación de la capacidad operativa del servicio deportivo y recreativo en el distrito de 
Coporaque - provincia de Espinar - departamento de Cusco' para su revisión y evaluación; con Informe Nº 36-2019-ACV-GM/SLP-MDC de fecha 
23/09/2019 el lng. Abraham Carrasco Valencia Supervisor de obras, revisado y evaluado el expediente técnico respecto al componente 1: Infraestructura 
deportiva, manifiesta que la ejecución de este componente no debería considerarse dentro del marco de presupuesto de inversión, sino a través de un 
presupuesto de mantenimiento; mediante Informe N° 0013-2019-IHÑ-S.P/OSL-MDC-E de fecha 23/09/2019 el Prof. Ydelfonso Hancco Nuñoncca evalúa 
el expediente técnico del componente N° 02 - asistencia técnica y equipamiento deportivo del proyecto 'Mejoramiento y ampliación de la capacidad 
operativa del servicio deportivo y recreativo en el distrito de Coporaque - provincia de Espinar - departamento de Cusco' analizando los antecedentes, 
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base legal, análisis, recomendando que el componente N° 2 asistencia técnica deportiva del 2.1 al 2.3.7 y componente Nº 3 dotación e implementación 
deportiva 3.1 al 3.28, debe complementarse o de lo contrario debe aclarar de acuerdo al perfil del expediente técnico, en conclusión manifiesta que se tiene 
observaciones los cuales debe levantar el consultor; según Informe N° 566-2019-MDC-OSUSGDUyR/DCC de fecha 25/09/2019 el lng. Dante Caballero 
Cuba Jefe de la Oficina de Supervisión y Liquidación remite observaciones del expediente técnico y recomienda considerar un plazo de 07 días calendario 
para levantar las observaciones - según TDR; 
Que, con carta N° 002-2019-JWWL-C de fecha 10/10/2019 el lng. Civil Wilder Vargas Lazada Consultor de proyectos, presenta la subsanación de 
observaciones; mediante Informe N° 484-2019-MDC/SGDUR-MJL/JOEP de fecha 10/10/2019 el lng. Mario Jucharo Layme Jefe de Estudios y Proyectos 
remite el expediente técnico con el levantamiento de observaciones, para su evaluación y aprobación; según Informe Nº 02-SUP/JCM-ELH-2019 de fecha 
18/10/2019 el lng. Juan C. Cahuana Mamani Inspector del proyecto "Mejoramiento y ampliación de la capacidad operativa del servicio deportivo y recreativo 
en el distrito de Coporaque - provincia de Espinar - departamento de Cusco" evalúa el levantamiento de observaciones hecha por el consultor, dando 
como resultado, el documento tiene observaciones, los mismos que el consultor debe levantar; con Informe N° 653-2019-MDC-OSyUGM/DC de fecha 
21/10/2019 e Informe Nº 671-2019-MDC-OSyL/GM/DC de fecha 23/10/2019 el lng. Dante Caballero Cuba Jefe de la Oficina de Supervisión y Liquidación 
remite el expediente técnico del proyecto indicado en lineas arriba para su levantamiento de observaciones, recomendado notificar al proyectista para su 
atención; mediante carta N° 003-2019-JWVL-C-2 de fecha 29/10/2019 el lng. Justo Wilder Vargas Lazada Consultor del proyecto, remite el expediente 
técnico con el levantamiento de las observaciones realizadas al proyecto, adjuntando la hoja de levantamiento de observaciones, tanto a las observaciones 
efectuadas con Informe Nº 653-2019-MDC-GM-OSyUSGUyR/DCC e Informe Nº 671-2019-MDC-GM-OSyUSGUyR/DCC; según Informe N° 525-2019- 
MDC/SGDUR-MJL/JOEP de fecha 29/10/2019 el lng. Mario Jucharo Layme Jefe de estudios y proyectos remite el expediente técnico con el levantamiento 
de observaciones para su aprobación; 
Que, con Informe Nº 006-2019 MDC-OSUYHN-E de fecha 23/10/2019 e Informe N° 008-2019 MDC-OSUYHN-E de fecha 30/10/2019, ambos emitidos por 
su persona el Prof. Ydelfonso Hancco Nuñoncca Inspector del proyecto remite el informe de revisión a las observaciones efectuadas al expediente técnico 
- componente N° 02 y 03 asistencia técnica y equipamiento deportivo, revisado las observaciones estas han sido levantadas respecto al expediente técnico 
del proyecto de inversión "Mejoramiento y ampliación de la capacidad operativa del servicio deportivo y recreativo en el distrito de Coporaque - provincia 
de Espinar - departamento de Cusco" declarando procedente, y recomendando se proceda con los trámites correspondientes; mediante Informe Nº 04- 
SUP/JCM-ELH-2019 de fecha 29/10/2019 el lng. Juan C. Cahuana Mamani Inspector de obra, en referencia al componente 1 de este proyecto, manifiesta 
que este continua con las observaciones indicadas en su informe anterior, por lo que solicita la presencia del proyectista, lo que permitirá un mejor 
entendimiento y fluidez para proceder con el levantamiento de observaciones, reiteramos que para dar conformidad en el levantamiento de observaciones, 
deberán sustentar la parte literal, además de las anotaciones realizadas en los planos y deberá adjuntar los planos observados junto con los planos 
superados, para proceder a su revisión; según carta N° 004-2019-JWVL-C de fecha 12/11/2019 el lng. Justo W. Vargas Lazada Consultor de proyectos 
levanta observaciones efectuadas indicando que solo modifico los componentes 02 y 03, y respecto al componente 01 no sufrió variación manteniéndose 
el presupuesto de Si. 96,946.94; con Informe N° 06-SUP/JCM-ELH-2019 de fecha 13/11/2019 el lng. Juan C. Cahuana Mamani Inspector de obra menciona 
que, visto y revisado el documento del proyecto "Mejoramiento y ampliación de la capacidad operativa del servicio deportivo y recreativo en el distrito de 
Coporaque - provincia de Espinar - departamento de Cusca" se ha procedido con la evaluación del levantamiento de observaciones correspondiente, 
dando como resultado, el expediente técnico es conforme en las partidas concernientes al componente 1, se adjunta resumen correspondiente; 
Que, mediante Informe N° 734-2019-MDC-OSyUSGDUyR/DCC de fecha 13/11/2019 el lng. Dante Caballero Cuba Jefe de la Oficina de Supervisión y 
Liquidación de la entidad se pronuncia consignando las generalidades del proyecto y en la parte de pronunciamiento indica que, posterior a la revisión, 
evaluación efectuada por el lng. Juan C. Cahuana Mamani y el Prof. Ydelfonso Hancco Nuñonca ambos evaluadores, en el cual ambos profesionales 
aprueban el expediente técnico, visto los actuados la oficina de Supervisión y Liquidación declara procedente el expediente técnico del proyecto de inversión 
'Mejoramiento y ampliación de la capacidad operativa del servicio deportivo y recreativo en el distrito de Coporaque - provincia de Espinar - departamento 
de Cusca'; para hacer efectiva el cumplimiento de metas de ejecución del proyecto, del mismo modo se recomienda su aprobación mediante acto resolutivo; 
según Informe N° 567-2019-MDC/G.M-MJL/JOEP de fecha 20/11/2019 el lng. Mario Jucharo Layme Jefe de la Oficina Estudios y Proyectos de la entidad, 
luego de consignar en su informe los antecedentes, la ubicación del proyecto, la base legal, la justificación, el análisis, las conclusiones, las 
recomendaciones, por lo que su oficina ratifica con opinión favorable y recomienda la urgente aprobación mediante acto resolutivo; 
Que, con Informe N° 825-2019-HMV-GDS-MDC de fecha 21/11/2019 el Lic. Henrry Martinez Vilca Gerente de Desarrollo Social solicita opinión presupuesta! 
y opinión legal de las áreas correspondientes para su aprobación mediante Resolución de Alcaldia, para mejor sustento en su informe consigna los 
antecedentes, datos generales del proyecto, conclusiones; mediante Informe Nº 312-MDC-ACQ-2019 de fecha 22/11/2019 Agripina Condori Quispe Jefe 
de Presupuesto, visto los documentos antecedentes, emite opinión favorable de la disponibilidad presupuestaria para su ejecución; por lo que se sugiere 
la aprobación del mismo con Resolución de Alcaldia para su respectiva asignación de meta y presupuesto requerido; según Informe N° 455-2019- 
MDC/GPPyR/HGV de fecha 22/11/2019 el Econ. Henry Saturnino Gómez Villalobos Gerente de Planificación, Presupuesto y Racionalización indica que 
habiéndose otorgado la disponibilidad presupuesta! para el proyecto de inversión 'Mejoramiento y ampliación de la capacidad operativa del servicio 
deportivo y recreativo en el distrito de Coporaque - provincia de Espinar - departamento de Cusca", solicita que se continúe con el tramite administrativo; 
con Informe Legal N° 275-2019-MDC/OAJ/WTPSC de fecha 25/11/2019 el Abg. Walter Tito Peralta Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica indica que 
habiéndose evaluado los informes que anteceden y la normativa correspondiente, por lo su Oficina opina declarar procedente aprobar el expediente técnico 
del proyecto de inversión 'Mejoramiento y ampliación de la capacidad operativa del servicio deportivo y recreativo en el distrito de Coporaque - provincia 
de Espinar - departamento de Cusco" con código único de inversión Nº 2453054, con un presupuesto de S/. 3'608,502.11, con un plazo de ejecución de 
730 días calendario, bajo la modalidad de ejecución por administración directa; 
Que, mediante Informe Nº 575-2019-MDC/GM-MJL/JOEP de fecha 26/11/2019 el lng. Mario Jucharo Layme Jefe del Área de Estudios y Proyectos solicita 
al Jefe de la Oficina de Formulación de Proyectos, para que emita el informe de consistencia de proyecto inversión tantas veces indicado; según Informe 
N° 474-2019-DPQ-UF-MDC-E/C de fecha 28/11/2019 el Econ. Sandro Roberto Cuyo Ccolque Formulador y/o Evaluador de Proyectos de la U.F. informa 
que ha procedido a realizar las acciones necesarias para el registro del proyecto tanto en el Formato N° 08-A Registro en la fase de ejecución para proyectos 
de inversión, Sección "A" en el Banco de Inversiones, correspondiente a la Unidad Formuladora (UF) del proyecto de inversión "Mejoramiento y ampliación 
de la capacidad operativa del servicio deportivo y recreativo en el distrito de Coporaque - provincia de Espinar - departamento de Cusca' con código único 
de inversión Nº 2453054, realizado el registro se deberá proceder a registrar la sección 'B" del Formato Nº 08-A por parte de la Unidad Ejecutora, una vez 
aprobado con resolución; asimismo se presenta la Consistencia del P.I. con CUI: 2453054, adjunto a este documento como lo indica la Directiva Nº 001- 
2019-EF/63.01 publicada en el Diario Oficial "El Peruano" el 23/01/2019, así como adjunta el Formato N° 08-A Registros en la Fase de Ejecución, y el 
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ARTICULO SEGUNDO.· DISPONER a la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización mediante su Oficina de Presupuesto realizar la 
correspondiente codificación y asignación presupuestaria conforme establece la normatividad del caso para el proyecto de inversión "Mejoramiento y 
ampliación de la capacidad operativa del servicio deportivo y recreativo en el distrito de Coporaque - provincia de Espinar- departamento de 
Cusco". 
ARTÍCULO TERCERO.· TRANSCRIBIR la presente Resolución a la Gerencia Municipal. Gerencia de Desarrollo Social, Gerencia de Planeamiento, 
Presupuesto y Racionalización, 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. 
ce. 
·Alcaldia. 
-Gerencia Municipal 
-GDS. 
-GPPyR 
-GAF. 
-OPMI 
-Of.PresupuMIO. 
- 01. SupeMSiim y LP 
-Residem:ia 
-lnspectadell)l'Oyeclo 
-Of.AsesoriaJuridica 
-OTI 
-ArchWO. 
ECCMhh. 

a maísíración recta, con un plazo de ejecución de 7 las ca en ario v un presupuesto de . 3 ,5 . , dsoreca o de la manera s1qu1ente: 
DESCRIPCION PRESUPUESTO IS/.l 

COMPONENTE 01: INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA S/. 96,946.94 
COMPONENTE 02: ASISTENCIA TECNICA DEPORTIVA 1 '282,028.00 
COMPONENTE 03: DOTACION E IMPLEMENTACION DEPORTIVA 1'499,634.00 

1 COSTO DIRECTO 2'878,608.94 
11 GASTOS GENERALES 18.96% 543,036.51 

111 SUPERVISION 5.24% 150,846.17 
IV LIQUIDACION DE OBRA 0.53% 15,210.50 
VI ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TECNICO 0.72% 20,800.00 

TOTAL REQUERIDO 3'608,502.11 

Informe técnico Nº 01-MJL/EyP/MDC del expediente técnico del proyecto de inversión; en consecuencia con proveido Nº 5195 de fecha 28/11/2019 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, así como el informe que le otorga la disponibilidad presupuesta!, 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 Articulo 20º de la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972; 
RESUELVE: 
ARTÍCULO PRIMERO.· APROBAR el EXPEDIENTE TÉCNICO del proyecto de inversión "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD 
OPERATIVA DEL SERVICIO DEPORTIVO Y RECREATIVO EN EL DISTRITO DE COPORAQUE- PROVINCIA DE ESPINAR- DEPARTAMENTO DE 
CUSCO" con código único de inversión N° 2453054, la misma que consta de 02 tomos (02 archivadores) y contiene: Tomo I de folios 204 a folios 523 y 
contiene: Resumen ejecutivo; Componente 01: Infraestructura deportiva: memoria descriptiva componente 01, memorias descriptivas por especialidad: 
Memoria descriptiva estructuras, memorias descriptiva instalaciones sanitarias, memoria descriptiva instalaciones eléctricas; Ficha Técnica ambiental, 
especificaciones técnicas, especificaciones técnicas de materiales eléctricos y electromecánicos, planilla de metrados, presupuesto componente 01, lista 
de insumos componente 01, análisis de costos unitarios componente 01, presupuesto desagregado analitico componente 01, programación componente 
01, cronograma de adquisición, componente 01, anexos componente 01, planos componente 01, estudios de suelos, panel fotográfico componente 01; 
cotizaciones y especificaciones técnicas de electrobombas; ficha técnica simplificada formato N° 07-A ; Tomo 11 de folios 01 a folios 203 y contiene: 
Diagnostico del proyecto, memoria descriptiva, especificaciones técnicas, resumen de presupuesto, presupuesto por componentes, presupuesto analítico, 
análisis de costos unitarios, lista de insumos, hoja de metrados, programación de obra, y cotizaciones; ejecutado bajo la modalidad de ejecución por 
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