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Visto, el oficio N° 343-2016-0AO/UNCP de fecha 21 de diciembre del 2016 
de la Oficina de Administración de Obra, mediante el cual solicita emisión • e a raso ucion o 
aprueba el expediente de la especificaciones técnicas del Proyecto de inversión Pública: 
"Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Transporte Universitario eir la Universidad Nacional del 
Centro del Perú — Huancayo — Junín" con código SNIP N° 26031. 

CCNSIDERANDO: 

Que, mediante resolución N° 3505-R-2014 de fecha 23 de octubre del 2016 se resuelve declarar la 
viabilidad del Perfil del PIP: "Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Transporte Universitario en 
la Universidad Nacional del Centro del Perú — Huancayo — Junín" con el siguiente detalle técnico: 
Código SNIP N°: 26031; Nivel de Estudio: Estudio de Pre Inversión; Monto de inversión: S/ 
7'291,310.00 Nuevos Soles, a precios privados y con la Fuente de Financiamiento:Recursos 
Ordinarios; 

Que, mediante informe N° 00191 -2016-0PRES/UNCP de fecha 09 de marzo del 2016, la Jefe de la 
Oficina de Presupuesto indica que está programada en el Presupuesto Institucional de Apertura para 
el año 2016, en la genérica 2.6 y fuente de financiamiento Recursos Ordinarios, meta 006, la 
ejecución del mencionado PIP por el monto de 1'070,000.00 Nuevos Soles, indicando además la 
ejecución de los proyectos de inversión programados en el presente ejercicio fiscal; 

Que, a la solicitud de disponibilidad presupuestal para la ejecución del PIP, mediante oficio N° 1122- 
2016-0PRES/UNCP de fecha 23 de agosto del 2016, la Jefe de la, Oficina de Presupuesto ha . 

 indicado que se programara el financiamiento en la fuente recursos ordinarios por la suma de S/. 
7'291,310.00 Nuevos Soles; 

Que, el área usuaria, la Unidad de Transportes de la UNCP, ha contratado los servicios del 
Ingeniero Mecánico Electricista Oswaldo 1. Anyosa Chuchon con registro cup N° 60394 para la 
elaboración de los estudios definitivos y/o expediente de las especificaciones técnicas del PIP, el 
cual ha sido entregado con el contenido mínimo permisibles para su evaluación correspondiente en 
la unidad evaluadora de PIP; Luego de subsanadas laS observaciones por el Consultor, el 
expediente definitivo de las especificaciones técnicas del PIP con código SNIP N? 26031-'17a sido 
presentado al área usuaria y aprobado por el Jefe de la Oficina de Transportes mediante Informe N° 
041-2016-JUT/UNCP con el monto de inversión total de S/. 8'173,936.28 Nuevos Soles, indicando 
continuar los trámites para su aprobación de acuerdo a Ley; 

,Que, la Oficina General de Obras e Infraestructura Mediante oficio N° 332-2016-OAO/UNCP de 
fecha 08 de diciembre del 2016, en atención a lo indicado en el numeral 24.7 del artículo N° 24 y el 
ítem d) del numeral 27.1 del Articulo N° 27 de la Directiva N° 001-2011-EF/68.01 .del SNIP vigente, 
ha remitido el formato SNIP 15, el  formato SNIP 16 el informe de consistencia técnico financiero 
del PIP N° 08-2016-0AO/UNCP a la Oficina General de Planificación, con la finalidad de ser 
registrados en el Banco de Proyectos del MEF — DGIP por ser de su competencia. 

Que, mediante oficio N° 1142-2016-0GPLAN de fecha 21 de diciembre del 2016, en el cual se 
adjunta el informe N° 0108-2016-0PD/UNCP de la Unidad Evaluadora de Proyectos de Inversión, la 
Oficina de Planificación indica que ha cumplido con el encargo efectuado y se ha registrado el nuevo 
monto de inversión, ascendente a la suma de 8'173,936,28 Nuevos Soles, en el Banco de Proyectos 
del MEF, a través de los formatos e informes correspondientes. 

Que, la oficina General de Obras e Infraestructura, cómo Unidad ejecutora de PIP, mediante informe 
N° 08-2016-0AO/UNCP y oficio N° 343-2016-0AO/UNCP indica que; evaluado el estudio definitivo 
de . las especificaciones técnicas del PIP, se precisa que el monto de inversión .resultante se ha 
incrementado en S/. 882,626„28 Nuevos Soles respecto al perfil aprobado y declarado viable 
mediante resolución N° 3505-R-2014, representando el 12.11 % de incidencia porcentual, 
incremento que no sobrepasa el monto máximo según análisis de sensibilidad del PIP„ permitido 
hasta e! 20 lo: por lo tanto no  necesita la  verificación  de vialidad, toda vez que se encuentra dentro  
del rango permitido por el articulo  N° 24 y 27 de la Directiva General de Inversión Publica N° 001- 
2011-EF/68.01 del SNIP.  
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Que, el incremento de la meta referido al proceso de licitación se debe a que la consultoría desde el 
inicio del proceso hasta el final, y por la complejidad de la adquisición de los vehículos de transporte, 
llevara a cabo las gestiones administrativas, técnicas y legales a fin de implementar mecanismos 
para llevar a cabo el proceso satisfactoriamente, dentro de las normas legales vigentes, entre otros 
relacionados, el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado mediante DS N° 350- 
2015-EF.; 

Que, asimismo se indica que en la elaboración de los estudios definitivos se ha complementado y 
adecuado las especificaciones técnicas de los bienes a adquirir, habiéndose desarrollado las 
indagaciones de mercado con la pluralidad de postores, a fin de determinar el valor estimado 
actualizado, en el que se ha considerado la oferta de los postores, que incluían la capacitación al 
personal de la Entidad contratante según el requerimiento técnico mínimo de cada bien; 

Que, asimismo se ha observado que las cotizaciones desarrolladas en el estudio de mercado 
incluyen el traslado y puesta de las unidades en las instalaciones de la Entidad contratante (la 
Universidad); 

Que, el componente de los imprevistos no corresponde determinar en los estudios definitivos de P1P, 
toda vez que en el proceso de ejecución del proyecto se determinara formal y concretamente la 
variación que pudiera presentarse. 

Que, se debe precisar que el costo total del PIP no sobrepasa el 20 % del monto del estudio de Pre 
Inversión a nivel de, Perfil aprobado y con el cual ha sido declarado viable mediante resolución N° 
3505-R-2014 (INCREMENTO DEL 12.11 %); 

Que, por lo tanto, en atención a lo indicado en el Articulo N° 27 de la Directiva N° 001-2011-EF/68.1 
del Sistema Nacional de Inversión Pública, no existe modificaciones PRESUPUESTARIAS que 
impliquen y/(requieren la verificación de viabilidad del PIP aprobado y declarado viable, asimismo 
se ha producido modificaciones no sustanciales del PIP que tampoco requieren verificación de 
viabilidad,. al no haber variación en el objetivo general del estudio, tampoco hay variación en el 
ámbito de influencia del P1P, y se ha mantenido la alternativa de solución prevista en el estudio de 
Pre Inversión, por lo tanto no necesita verificarse la viabilidad del PIP y procede la aprobación del 
expediente de las especificaciones técnicas; y 

De confort idad al Artículo 33° inciso c) del Estatuto y a las atribuciones conferidas por los 
dispositivos legales vigentes; 

RESUELVE: 

1.- APROBAR el expediente de las Especificaciones Técnicas del PIP: "Mejoramiento y Ampliación 
del Servicio de Transporte Universitario en la Universidad Nacional del Centro del Perú — 
Huancayo Junín "con código SNIP N° 26031 por el monto de inversión de S/. 8'173,936.28 
Nuevos Sóles, de acuerdo él siguiente detalle: 

COMPONENTE 
EXPEDIENTE DE 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
1.- ESTUDIO DEFINITIVO 10,000.00 
2.- PROCESO DE LICITACION 24,000.00 
3.- PROCESO DE RECEPCCION 9,800.00 
3.- ADOUSICION DE OMNIBUSES, MINIBUSES Y CAMIONETAS. 8130, 136.28 
INVERSION TOTAL DEL PIP: S/. 	 8'173,936.28 

2.- ENCOMENDAR a la Oficina General de Logística y su Unidad Orgánica la Oficina de 
Adquisiciones en coordinación con la Unidad de Transportes, la ejecución del PIP (adquisición de 
los vehículos) bajo responsabilidad, en el presente periodo fiscal 2016. 

3.- ENCARGAR a la Dirección General de Administración el cumplimiento de la presente 
,,I r-H— Resolución. a través-dlas Oficinas Generales. oficinas y unidades correspondientes. 
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