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

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COPORAQUE - PROVINCIA DE ESPINAR· 
DEPARTAMENTO CUSCO: 
VISTOS; el Resolución de Alcaldía Nº 274-2016-MDC-E de fecha 15/0612016, Resolución de Alcaldía Nº 429-2019-MDC-E/C de fecha 05/12/2019, Informe Nº 015- 
2019-MDC/SGDUR-WPH/P de fecha 23/10/2019, Informe Nº 508-2019-MDCISGDUR-MJUJOEP de fecha 24/1012019, carta Nº 029-2019/JARU de fecha 
20/11/2019, Memorándum Nº 057-2019-MDC/SGDUR-MJUJOEP de fecha 21/11/2019, Informe Nº 016-2019-MDC/SGDUR-WPH/P de fecha 29/11/2019, Informe 
N° 581-2019-MDC/GM-MJUJOEP de fecha 29/11/2019, Carta Nº 021-2019/JARU de fecha 02/12/2019, Informe Nº 810-A-2019-MDC-OSyUGM/DCC de fecha 
03112/2019, Informe Nº 593-2019-MDC/GM-MJL/JOEP de fecha 03/12/2019, Informe Nº 2046-2019-MDC/GIDU-RYC/OSCH de fecha 03112/2019, Informe Nº 322- 
MDC-ACQ-2019 de fecha 03/12/2019, Informe Nº 479A-2019-MDC/GPPyR/HGV de fecha 03/12/2019, Opinión Legal N° 287-A-2019-MDC-OAJ/WTPSC de fecha 
03112/2019, sobre la aprobación del expediente técnico reformulado del Proyecto de inversión "Instalación del sistema de saneamiento básico en los 14 sectores de 
la comunidad campesina de Achahui - distrito de Coporaque - Espinar - Cusca"; y 
CONSIDERANDO: 
Que, el Articulo 194º de la Constitución Política del Estado modificado por Ley Nº 30305, ccnccrdante ccn el Articulo II 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, ccn 
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, ccn Resolución de Contraloria Nº 195-88-CG de fecha 18/07/1988 se aprueba en su Artículo 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 274-2016-MDC-E de fecha 15/06/2016. con eficacia anticipada al 01/06/2016, 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 
- Cusca" 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; según Resolución de Alcaldía Nº 429-2019-MDC-E/C de fecha 05/12/2019 se aprueba el 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" con código 
SNIP Nº 306732 y código único de inversiones N' 2248037; y as: como en el articulo quinto de esta resolución( ... ) se dispone el reinicio de este proyecto de 
inversión, a partir de la fecha, previa aprobación del expediente técnico reformulado; 
Que. mediante Informe N' 015-2019-MDC/SGDUR-WPHIP de fecha 23/10/2019 el lng. Civil Willian Pezo Huamani Proyectista, hace entrega al Jefe del Área de 
Estudios y Proyectos de la entidad el expediente técnico reformulado del proyecto de inversion "Instalación del sistema de saneamiento básico en los 14 sectores 
de la comunidad campesina de Achahu - distrito de Coporaque - Espinar - Cusca" con código SNIP Nº 306732 y código único de inversiones N' 2248037 para su 
revisión y evaluación, la misma que consta en tres tomos (03 archivador y un CD), el Tomo 1 (de fojas 69 a fojas 520) contiene: Resumen ejecutivo, memoria 
descriptiva, estudios de ingeniería, contiene a su vez: 1) Estudio de topografía, 2) Estudio de impacto ambiental, 3) Estudio de gestión de riesgos; diseño de 
ingeniería; metrado; presupuesto; relación de insumos; análisis de costos unitarios; presupuesto analítico; especificaciones técnicas; formula polinómica; cronograma 
de ejecución; cronograma valorizado; cronograma de adquisición de materiales; planos; panel fotográfico; anexos; contiene a su vez: 1) Calculo de mano de obra, 
2) Actas y otros; Tomo 11 (de fojas 37 a fojas 68) contiene: Planos en su totalidad; y Tomo 111 (de fojas 01 a fojas 36) contiene: Planos en su totalidad; bajo la 
modalidad de ejecución por administración directa, con un plazo de ejecución de 540 días calendario y un presupuesto de cinco millones ochenta mil cincuenta y 
tres con 73/100 soles (SI. 5'080,053.73), conforme al detalle siouiente: 

DETALLE PRESUPUESTO (S/.I 
COSTO DIRECTO 4'371,344.33 
Gastos generales 11.38% 497,500.00 
Gastos de supervisión 2.67% 116,620.00 
Gastos de expediente 1,85% 80,724.40 
Gastos de liquidación 0.32% 13,865.00 
COSTO TOTAL 5'080,053.73 

Que, según Informe Nº 508-2019-MDC/SGDUR-MJUJOEP de fecha 24/10/2019 el lng. Mario Jucharo Layme Jefe del Area de Estudios y Proyectos remite el 
expediente técnico del proyecto de inversión reformulado 'Instalación del sistema de saneamiento básico en los 14 sectores de la ccmunidad campesina de Achahui 
- distrito de Coporaque- Espinar - Cusca" para su revisión y evaluación; con carta N' 029-2019/JARU de fecha 20111/2019 el lng. James Romero remite el informe 
de evaluación técnica del expediente técnico reformulado, en el cual indica que esta tiene observaciones los cuales hace llegar para que notifique al consultor que 
elaboro el expediente técnico y levente estas observaciones; mediante Memorándum N' 057-2019-MDC/SGDUR-MJL/JOEP de fecha 21/11/2019 el lng. Mario 
Jucharo Layme Jefe de Estudios y Proyectos remite el expediente técnico reformulado del proyecto de inversión al proyectista para que levante las observaciones; 
según Informe N' 016-2019-MDC/SGDUR-WPH/P de fecha 29/1112019 el lng. Civil Willian Pezo Huamani Proyectista presenta el levantamiento de observaciones 
del expediente técnico reformúiado del proyecto de inversión 'Instalación del sistema de saneamiento básico en los 14 sectores de la comunidad campesina de 
Achahui - distrito de Coporaque - Espinar - Cusca"; con Informe N' 581-2019-MDC/GM-MJUJOEP de fecha 29/11/2019 el lng. Mario Jucharo Layme Jefe del Área 
de Estudios y Proyectos remite al Jefe de la Oficina de Supervisión y Liquidación el expediente técnico reformulado con el levantamiento de observaciones para su 
evaluación; mediante Carta Nº 021-2019/JARU de fecha 02/12/2019 el lng. James Romero Urviola Evaluador Externo efectúa la entrega de la aprobación del 
expediente técnico reformulado del proyecto de inversión 'Instalación del sistema de saneamiento básico en los 14 sectores de la comunidad campesina de Achahui 
-distrito de Coporaque- Espinar- Cusca", a este fin como sustento adjunta la Carta Nº 006-2019-0SyUDCC/MDC-C de fecha 29/11/2019 emitido por el lng. Dante 
Caballero Cuba Jefe de la Oficina de Supervisión y Liquidación quien le remite el informe con observaciones levantadas por el consultor del expediente técnico 
reformulado para su revisión y evaluación, asi mismo adjunta el Informe de evaluación de expediente técnico sin fecha emitido por su persona en su condición de 
Evaluador Externo documento en el cual consignando los datos generales, los antecedentes, el desarrollo de la evaluación, los resultados de la evaluación, en la 
parte de conclusiones y recomendaciones concluye que, 1) No habiendo observaciones por absolver al expediente técnico reformulado evaluado, recomienda la 
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DETALLE PRESUPUESTO (S/.l 

COSTO DIRECTO 4'371,344.33 
Gastos generales 11.38% 497,500.00 
Gastos de supervisión 2.67% 116,620.00 
Gastos de expediente 1,85% 80,724.40 
Gastos de liquidación 0.32% 13,865.00 
COSTO TOTAL 5'080 053. 73 

aprobación del expediente técnico reformulado. ya que los estudios se encuentran conformes de acuerdo a los criterios de ingeniería asumidos para la elaboración 
y evaluación de expedientes técnicos; 2) El consultor y/o profesional que elaboro el expediente técnico reformulado es responsable de los diseños presentados y 
por ello ha puesto su firma en todas las páginas del expediente técnico reformulado alcanzado; 3) antes de ser aprobado el presente expediente técnico por el 
órgano administrativo correspondiente. debe ser registrado en el banco de inversiones del MEF. así como debe cumplir la normatividad correspondiente al invierte.pe, 
Que, según Informe Nº 81O-A-2019-MDC-OSyUGM/DCC de fecha 03112/2019 el lng. Dante Caballero Cuba Jefe de la Oficina de Supervisión y Liquidación. remite 
el expediente técnico reformulado del proyecto "Instalación del sistema de saneamiento básico en los 14 sectores de la comunidad campesina de Achahuí - distrito 
de Coporaque - Espinar - Cusca", y solicita su aprobación manifestando que, el mismo ha sido revisado y evaluado, consignando en su informe, las generalidades 
del expediente técnico, finalmente emite pronunciamiento manifestando que, posterior a la revisión. evaluación efectuada por el Evaluador Externo el cual mediante 
su carta indicado en líneas arriba da su opinión favorable para su aprobación, por lo que su Jefatura de la Oficina de Supervisión y Liquidación declara procedente 
el expediente técnico reformulado. del mismo recomienda su aprobación mediante acto resolutivo; con Informe Nº 593-2019-MDC/GM-MJUJOEP de fecha 
03/12/2019 el lng. Mario Jucharo Layme Jefe del Área de Estudios y Proyectos remite el expediente técnico reformulado del proyecto de inversión tantas veces 
indicado para su aprobación mediante acto resolutivo, a este fin en su informe consigna: Antecedentes, datos generales, ubicación del proyecto. base legal, 
presupuesto y plazo del proyecto. justificación, análisis, conclusiones y recomendaciones. en esta parte indica que, visto el informe de la Oficina de Supervisión y 
liquidación, el mismo que emite opinión favorable y procedente, a lo cual su jefatura ratifica con opinión favorable; mediante Informe Nº 2046-2019-MDC/GIDU- 
RYC/OSCH de fecha 03/12/2019 el lng. Ovidio Sencia Choquenaira Gerente de Infraestructura, Desarrollo Urbano-Rural y Catastro, luego de consignar los 
antecedentes, los datos generales del proyecto, ubicación del proyecto, base legal, la justificación, el análisis técnico, en la parte de conclusiones manifiesta que, 
previa verificación esta gerencia de infraestructura procede a dar opinión favorable para la aprobación del expediente técnico reformulado del PIP "Instalación del 
sistema de saneamiento básico en los 14 sectores de la comunidad campesina de Achshu - distrito de Coporaque - Espinar - Cusca", y sugiere que se derive el 
presente expediente a la Oficina a quien corresponda para su opinión legal y posterior aprobación mediante Resolución de Alcaldía; 
Que, según Informe Nº 322-MDC-ACQ-2019 de fecha 03/12/2019 Agnpina Condori Ouspe Jefe de la Oficina de Presupuesto, quien visto la petición y revisado el 
mismo y estando al informe de favorable de la Oficina de Suoervsión y uquidacon, por ende la oficina de Presupuesto emite opinión favorable de disponibilidad 
presupuestaria para la e¡ecución del proyecto de inversión "ínstalacón del sistema de saneamiento básico en los 14 sectores de la comunidad campesina de Achahui 
- distrito de Coporaque - Espinar - Cusco'. con un presupuesto total de S/ 5'080,053 73 y por lo que se sugiere la aprobación del mismo con Resolución de Alcaldía 
para su respectiva asignación de meta y presupuesto requerido: con Informe Nº 479A-2019-MOCiGPPyR/HGV de fecha 03/1212019 el Econ. Henry Saturnino Gómez 
Villalobos Gerente de Planificación y Presupuesto comunica que estando al informe favorable de la Oficina de Presupuesto solicita la aprobación y emita la 
Resolución de Alcaldía; mediante Opinión Legal Nº 287-A-2019-MDC-OAJ!WTPSC de fecha 03/12/2019 el Abg. Walter Tito Peralta Santa Cruz Jefe de la Oficina 
de Asesoría Jurídica, quien luego de haber analizado, evaluado los antecedentes mencionados, la base legal y la normativa correspondiente su oficina opina declarar 
procedente aprobar el expediente tecnico reformulado del proyecto de inversión "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 único de inversiones Nº 2248037, con un presupuesto de 
Si. 5'080,053.73, recomendando se emita el acto administrativo: según proveido Nº 5329 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 Articulo 20º de la Ley Orgánica de Municipalidades N' 27972; 
RESUELVE: 
ARTÍCULO PRIMERO.· APROBAR el EXPEDIENTE TÉCNICO REFORMULADO 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 que, consta de tres tornos (03 archivador y un CD), el Tomo 1 (de fojas 69 a fojas 520) contiene: Resumen 
ejecutivo, memoria descriptiva, estudios de ingeniería, contiene a su vez: 1) Estudio de topografía, 2) Estudio de impacto ambiental, 3) Estudio de gestión de riesgos; 
diseño de ingeniería; rnetrado; presupuesto; relación de insumos; análisis de costos unitarios; presupuesto analítico; especificaciones técnicas; fórmula polinómica; 
cronograma de ejecución; cronograma valorizado; cronograma de adquisición de materiales; planos; panel fotográfico; anexos; contiene a su vez: 1) Calculo de 
mano de obra. 2) Actas y otros; Torno 11 (de fojas 37 a fojas 68) contiene: Planos en su totalidad; y Torno 111 (de fojas 01 a fojas 36) contiene: Planos en su totalidad; 
bajo la modalidad de ejecución por administración directa. con un plazo de ejecución de 540 dias calendario y un presupuesto de cinco millones ochenta mil cincuenta 
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ARTICULO SEGUNDO.- DISPONER a la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización mediante su Oficina de Presupuesto realizar la correspondiente 
codificación de meta y asignacion presupuestaria conforme establece la normatividad del caso para el proyecto de inversión "Instalación del sistema de 
saneamiento básico en los 14 sectores de la comunidad campesina de Achahui - distrito de Copo raque - Espinar - Cu seo". 
ARTÍCULO TERCERO.- TRANSCRIBIR la presente Resolución a la Gerencia Municipal. Gerencia de Infraestructura, Desarrollo Urbano-Rural y Catastro, 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 
·Alcald1a . 
. Gerenc1aMullicipal . 
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