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REFERENCIA : ACUERDO DE CONCEJO Nº 44-2018-CM-MPE-E/C, DE 
29/10/2018 
De nuestra mayor consideración: 

es grato dirigirme a usted, con la finalidad de saludarlo muy cordialmente el motivo del presente es 
para hacer alcance la propuesta de proyecto de ley aprobado por la Municipalidad Provincial de 
Espinar - Cusca, mediante el Acuerdo de Concejo Nº 44-2018-CM-MPE/E/C, DE FECHA 
29/10/2018, el mismo que ha sido denominado: "PROYECTO DE LEY QUE DECLARA DE 
NECESIDAD PÚBLICA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN, DEL 
SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA CIUDAD DE ESPINAR, DISTRITO 
ESPINAR, PROVINCIA ESPINAR - CUSCO". 

La presente propuesta ha sido aprobada a mérito de lo establecido en el artículo ge numeral 13 de 
la Ley Nº 27972. Ley Orgánica de Municipalidades y cumple con las exigencias previstas en la Ley 
Nº 26889. Ley Marco para la Producción y Sistematización Legislativa y su reglamento aprobado 
mediante el Decreto Supremo Nº 008-2006-JUf,. 

En tal virtud adjuntamos al presente Original del Acuerdo de Concejo Antes citado y sus anexos 
respectivos que da sustento a nuestra propuesta, en espera de que su Despacho pueda tramitarla 
con la mayor celeridad posible, teniendo en consideración que la misma propende lograr uno de los 
anhelos actuales más importantes de los pobladores de la Provincia de Espinar, Departamento de 
Cusca. · · 

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para reiterarle los sentimientos 
de mi distinguida consideración. 

Atentamente. 

e.e. 
Archivo 
MSZ/lhh 
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ESPINAR 
cusca - PERú 

ACUERDO DE CONCEJO Nº 44-2018-CM-MPE-E/C 
Espinar, 29 de octubre de 2018 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ESPINAR-DEPARTAMENTO CUSCO: 
VISTOS; en Sesión Ordinaria de Concejo Municipal Nº 20 de fecha 29/10/2018, bajo la convocatoria del Prof. Wilfredo Aguilar Armendáriz 
Alcalde (e) de la Municipalidad Provncial de Espinar, y la asistencia de los señores regidores: Lic. María América Lupo Álvarez, CD. 
Yecenia Yudyth Flórez Mamani, CD. Roxana Yauri Quispe, Abg. Aldo Romeo Nuñonca Puma, Prof. Elison Huaylla Mamani, lng. José 
Francisco Choque Álvarez, Prof. Silbestre Huamani Chuctaya y el lng. Luis Alberto Taipe Huisa; sobre la solicitud de aprobación del 
proyecto de ley que declara de necesidad pública la ejecución del proyecto denominado "Mejoramiento y ampliación del servicio de agua 
potable y saneamiento de la ciudad de Espinar, Distrito de Espinar - Cusca' con código de inversión N° 369579, y autoriza expropiación 
de los terrenos o inmuebles para la ejecución del citado proyecto; y 
CONSIDERANDO: 
Que, conforme a lo establecido en el Artículo 194º de la Constitución Política del Perú, modificada por la Ley de Reforma Constitucional 
Nº 28607, en concordancia con lo establecido en el Artículo II del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972, los 
Gobiernos Locales gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia; 
Que, el Artículo 41° de la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972, señala que los Acuerdos son decisiones que forna el Concejo 
referida a asuntos específicos de interés público, vecinal o institucional, que expresan la voluntad del órgano de gobierno para practicar un 
determinado acto o sujetarse a una conducta o norma institucional; 
Que, asimismo el numeral 13) del artículo 9º de la precitada norma establece: corresponde al concejo municipal aprobar los proyectos de 
ley que en materia de su competencia sean propuestos al Congreso de la República; 
Que, con Resolución de Alcaldía Nº 582-2018-MPE/C de fecha 18/10/2018 se encarga el despacho de Alcaldía al primer regidor Prof. 
Wilfredo Aguilar Armendáriz con las atribuciones políticas y administrativas que le confiere el artículo 20º de la Ley Orgánica de 
Municipalidades Nº 27972 por el lapso de 15 días calendarios que comprende del 19 de octubre hasta el 03 de noviembre del 2018 o en 
tanto dure su ausencia por uso físico de vacaciones periodo 2017 de uso físico 2018 del titular de pliego; 
Que, mediante Informe Nº 106-2018-MPE-GM/OEyP/OEyP- LJSR de fecha 18/10/2018 el lng. Luis Juan Sumaria Rojas Jefe del proyecto 
"Mejoramiento y ampliación del servicio de agua potable y saneamiento de la ciudad de Espinar, Distrito de Espinar - Cusca', solicita la 
aprobación del proyecto de ley que declara de necesidad pública la ejecución del proyecto denominado "Mejoramiento y ampliación del 
servicio de agua potable y saneamiento de la ciudad de Espinar, Distrito de Espinar - Cusca' con código de inversión Nº 369579, así 
como expropiación de los terrenos o inmuebles para la ejecución del citado proyecto, la misma que deberá ser elevado al Congreso de la 
República para su trámite respectivo, debate y aprobación, el mismo es ratificado por el Arq. Elbert Choquehuanca Charca Jefe de la 
Oficina de Estudios y Proyectos a través del Informe Nº 879-2018-MPE-GM/OEyP-ECHCH de fecha 18/10/2018; 
Que, según Informe Legal Nº 934-2018-AUAZS-MPE de fecha 29/10/2018 la Asesora Legal Abg. Anani Zevallos Sifuentes, visto los 
antecedentes, efectuada el análisis del marco legal, concluye que la expropiación de una propiedad se da siempre que la entidad 
solicitantes (municipal en este caso) justifique técnicamente la necesidad pública o la razón de seguridad nacional. En ese entender: la 
expropiación requiere del acuerdo de Concejo Municipal. La Ley Orgánica de Municipalidades dice que la expropiación de bienes 
muebles se sujeta a la legislación sobre la materia. El requerimiento de expropiación por causas de necesidad pública es acordado por el 
Concejo Provincial o distrital de su jurisdicción, con el voto aprobatorio de más de la mitad del numero legal de regidores y procede 
únicamente para la ejecución de los planes de desarrollo local o la prestación, o mejor prestación de los servicios públicos, por lo que 
deberá de ser elevado a la comisión de regidores para su evaluación y se emita el respectivo dictamen y sea debatido en el Concejo 
Municipal; en este sentido la regidora CD Roxana Yauri Quíspe Presidenta de la Comisión de Infraestructura Pública a través del Pedido 
Nº 008-2018-RYQ-R/MPE-C de fecha 29/10/2018 remite el Dictamen Nº 01-2018-CIP-CM-MPE-C de fecha 29/10/2018, por el que, los 
miembros de la citada comisión integrado por los regidores CD Roxana Yauri Quispe, CD Yecenía Y. Flórez Mamani y el lng. José 
Francisco Choque Álvarez, luego de revisar los antecedentes, recomiendan se declare el proyecto de ley de necesidad pública e interés 
nacional y la ejecución del proyecto denominado "Mejoramiento y ampliación del servicio de agua potable y saneamiento de la ciudad de 
Espinar, Distrito de Espinar - Cusca' con código de Inversión Nº 369579, así como la expropiación de terrenos o inmuebles para la 
ejecución del citado proyecto; 
Que, el crecimiento de la ciudad de Espinar, viene generando que el deficiente sistema de agua potable y alcantarillado colapse, por lo 
que se ven perjudicados toda la población espinanarense, al respecto es necesario precisar que actualmente la ciudad de Espinar cuenta 
con una población de 56,772 habitantes, sin embargo, no cuenta con agua potable para el consumo humano las 24 horas del día, hecho 
que ha generado se incremente problemas en la salud de las personas vulnerables que son los niños y personas de la tercera edad, por lo 
que se hace necesario la urgente ejecución del proyecto "Mejoramiento y ampliación del servicio de agua potable y saneamiento de la 
ciudad de Espinar, Distrito de Espinar - Cusca' con código de inversión Nº 369579, por tanto se apruebe en el Congreso de la República 
la Ley que declara de necesidad pública el mencionado proyecto, así como la expropiación de los terrenos o inmuebles cercanos al citado 
proyecto proyecto; 
Que, mediante Sesión Ordinaria del Concejo Municipal Nº 20 de fecha 29/10/2018, el Presidente (e) de Concejo pone a consideración del 
Pleno de Concejo el tema de agenda respecto a la solicitud de aprobación del proyecto de ley que declara de necesidad pública la 
ejecución del proyecto denominado "Mejoramiento y ampliación del servicio de agua potable y saneamiento de la ciudad de Espinar, 
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Distrito de Espinar - Cusco" con código de inversión Nº 369579, así como expropiación de los terrenos o inmuebles para la ejecución del 
citado proyecto, disponiendo el Presidente (e) de Concejo se de lectura a los antecedentes, el mismo es sustentado por el lng. Fredy Lupa 
Estrada, luego puesto a consideración del pleno, instancia que después de un amplio análisis, debate y finalmente decide tomar el 
acuerdo correspondiente; 
Estando en uso de las facultades conferidas por el Articulo 41 ° de la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972, de conformidad con el 
mandato legal, en ejercicio de sus atribuciones, con el voto por MAYORIA del Pleno del Concejo Municipal y la abstención del regidor 
Prof. Silbestre Huamani Chuctaya y la dispensa del trámite de lectura y aprobación del acta; 
ACUERDA: 
ARTICULO PRIMERO.- APROBAR el proyecto de ley denominado LEY QUE DECLARA DE NECESIDAD PÚBLICA LA EJECUCIÓN 
DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA CIUDAD DE 
ESPINAR, DISTRITO DE ESPINAR · CUSCO" y AUTORIZA la expropiación de inmuebles para la ejecución del citado· proyecto e 
inversiones complementarias. 
ARTÍCULO SEGUNDO.· DISPONER la remisión del presente Acuerdo de Concejo al Congreso de la República para su respectivo 
tramite, debate y aprobación. 
ARTÍCULO TERCERO.· ENCARGAR al Jefe del citado proyecto efectuar el seguimiento y monitoreo del presente Acuerdo, adoptando 
las acciones administrativas correspondientes para su estricto cumplimiento. 
ARTÍCULO CUARTO.- NOTIFICAR el presente Acuerdo a la Gerencia Municipal, Gerencia de Infraestructura Pública, Oficina de Estudios 
y Proyectos, Congreso de la República, para su conocimiento, fines, y a la Sub. Gerencia de Informática disponer efectué la publicación 
en el portal de transparencia de la Entidad. 
REGÍSTRESE Y COMUNÍQUESE. 
e.e. 
-Alcaldía. 
- Gerencia Municipal. 
-GIP. 
- Of. Estudios y Proyectos. 
- Congreso de la República. 
- SG. lnformiltica. 
- Jefe de Proyecto. 
- Of. Asesoría Jurídica. 
- Archivo. 
MSZl!hh. 
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PROYECTO DE LEY QUE DECLARA DE NECESIDAD PÚBLICA LA 
EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO "MEJORAMIENTO Y 
AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE 
LA CIUDAD DE ESPINAR, DISTRITO DE ESPINAR, PROVINCIA DE 
ESPINAR - CUSCO", CON CÓDIGO DE INVERSIÓN N.º 369579, ASÍ 
COMO LA EXPROPIACIÓN DE TERRENOS O INMUEBLES PARA LA 
EJECUCIÓN DEL PROYECTO. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

1. OBJETIVO: 

Establecer el marco legal que permita la autorización de 
expropiación de los inmuebles ubicados dentro del ámbito del 
proyecto de inversión pública "Mejoramiento y Ampliación del 
Servicio de Agua Potable y Saneamiento de la ciudad de Espinar, 
Distrito de Espinar, Provincia de Espinar - Cusco", con código SNIP 
Nº 369579, ubicados en el distrito de Espinar, provincia de Espinar, 
departamento Cusco, asi corno declarar de necesidad pública y de 
interés la ejecución del citado proyecto de inversión. 

De igual forma. disponer el pago de la indemnización justrpreciada 
establecida en mérito al Decreto Legislativo Nº 1192 y sus 
modificatorias Decreto Legislativo Nº 1330 y Decreto Legislativo Nº 
1336, así como los gastos que genere el proceso de expropiación y 
se realicen con cargo al presupuesto de la Municipalidad Provincial 
de Espinar. 

2. BASE LEGAL: 
1. Constitución Política del Perú. 
2. Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972. 
3. Ley Nº 27117, Ley General de Expropiaciones. 
4. Reglamento del Congreso de la República. 
5. Ley Nº 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo. 
6. Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General y 

sus modificatorias. 
7. Decreto Legi.slativo Nº1192 que aprueba la Ley Marco de 

Adquisición y Expropiación de inmuebles, transferencia de 
inmuebles de propiedad del Estado, liberación de Interferencias 
y dicta otras medidas para la ejecución de Obras de 
Infraestructura, y sus modificatorias Decreto Legislativo Nº 1330 
yNº1336. 

5 
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3. ANTECEDENTES: 
1. Acuerdo de Concejo Nº 75-2016-CM-MPE-E/C de fecha 24 

de octubre del 2017, por el que se declara de prioridad y 
necesidad publica el proyecto "Mejoramiento y Ampliación 
del Servicio de Agua Potable y Saneamiento de la Ciudad de 
Espinar, Distrito de Espinar, Provincia de Espinar - Cusca", 
con código SNIP Nº 369579. 

2. Informe Técnico Nº 014-2017-MPE-C/GPPI.UFFPIP de 
fecha 05 de mayo del año 2017, por el que la Unidad 
Funcional de Formulación de PIP UF de la Municipalidad 
Provincial de Espinar declara aprobado a nivel de factibilidad 
y recomienda la declaratoria de viabilidad del proyecto 
"Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Agua Potable y 
Saneamiento de la Ciudad de Espinar, Distrito de Espinar, 
Provincia de Espinar - Cusco", con código SNIP Nº 369579. 

3. Convenio Nº 396-2017NIVIENDANMC/PNSU de fecha 25 
de abril del 2017, "Convenio de Cooperación 
interinstitucional entre el Ministerio de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento y la Municipalidad Provincial de 
Espinar", que tiene por objeto establecer las bases de 
cooperación interinstitucional entre el Min1steri0 y la 
Municipalidad en la elaboración del Estudio cie Pre Inversión 
a nivel de factibilidad del PIP "Mejoramiento y Ampliación del 
Servicio de Agua Potable y Saneamiento de la Ciudad de 
Espinar, Distrito de Espinar, Provincia de Espirar - Cusco" 
con código SNIP Nº 369579, la misma que cuenta con 
opinión técnica favorable suscrita por el área de estudios del 
Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento a través 
de Informe Técnico Nº 0116- 
2017NIVIENDA'VMCS/PNSU/4.1.1 de fecha 19 de mayo del 
2017. 

4. Informe Nº 565-2018-VIVIENDNMVSC-DGAA-DGA de 
fecha 23 de mayo del 2018, por el que la Dirección de 
Gestión Ambiental DGAA del MVCS señala que el proyecto 
"Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Agua Potable y 
Saneamiento de la ciudad de Espinar, Distrito de Espinar, 
Provincia de Espinar - Cusca", con código SNIP Nº 369579, 
cuenta con la Declaración de Impacto Ambiental aprobado 

5. Resolución Directora! Nº 203-2017-DDC-CUS/MC de fecha 
09 de marzo del 2017, por el que se autoriza la ejecución del 
Plan de Monitoreo Arqueológico del proyecto "Mejoramiento 
y Ampliación del Servicio de Agua Potable y Saneamiento de 
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la ciudad de .,pinar, Distrito de Espinar, Provincia de 
Espinar - Cusco", con código SNIP Nº 369579. 

6. Ordenanza Municipal Nº 045-2017-CM-MPE-E/C de fecha 
09 de agosto del 2017, que aprueba el Plan de Desarrollo 
Urbano (PDU) de la ciudad de Yauri y los esquemas de 
Ordenamiento Urbano (EU) de los distrito de Coporaque, 
Pichigua, Alto Pichigua, Suykutambo, Ocoruro, Condoroma y 
Pallpata. 

l. FUNDAMENTOS: 

1.1 El crecimiento de la ciudad de Espinar, viene generando que el 
deficiente sistema de agua potable y alcantarillado colapse, por lo 
que se ven perjudicados toda la población espinarense, al respecto 
es necesario precisar que actualmente la ciudad de Espinar, cuenta 
con una población de 56,772 habitantes, sin embargo, no cuenta con 
agua potable para el consumo humano las 24 horas del día, hecho 
que genera que se incremente problemas en la salud en las personas 
vulnerables que son los niños y personas de la tercera edad. 

1.2 En la actualidad la captación de agua para la ciudad de Espinar, se 
hace de dos fuentes; la primera desde un dique cuya capacidad no 
permite un abastecimiento de la demanda total e::: agua, el mismo 
que se encuentra colapsado por su antigüedad, puesto que viene 
funcionando más de 20 años, en la actualidad tiene una capacidad 
de 32 litros por segundo; y la segunda es a través de un sistema de 
bombeo del canal de riego del Rio Apurímac, la misma que resulta 
muy caro su mantenimiento por cuanto se requiere el uso de energía 
eléctrica, además que con este sistema tan solo se bombea un 
promedio de 90 litros por segundo. 

1.3 El agua captada es tratada mediante dos medios, una por planta 
convencional tipo CEPIS, cuya máxima capacidad de tratamiento es 
de 90 litros por segundo en un periodo de 12 horas y la segunda por 
una planta compacta que trata 40 litros por segundo, el mismo que 
resulta muy caro, por cuanto se requiere del uso de energía eléctrica. 

1.4 Es importante mencionar que a la fecha se trata en promedio 80 litros 
por segundo, caudal que se ve reducido en la entrega a la ciudad de 
Espinar a consecuencia de perdidas de carga de agua por 
conexiones mal ejecutadas y conexiones clandestinas, las mismas 
que ascienden a una pérdida de hasta del 65% del agua tratada, en 
consecuencia en la actualidad para la ciudad de Espinar se requiere 

q 
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un caudal de más de 1~ litros por segundo aproximadamente para 
abastecer de agua a todos los barrios y pueblos jóvenes. 

1.5 Los sistemas de almacenamiento de agua son insuficientes teniendo 
a la fecha un total de 2300 m3 de agua, sin embargo la ciudad de 
Espinar requiere 4000 m3. Tanto las líneas de conducción y de 
aducción del sistema de agua tienen diámetros insuficientes y 
presentan conexiones clandestinas y pérdidas de agua por la mala 
conexión, agravando el hecho de tener 4 horas de agua potable. 

1.6 Según !os datos obtenidos del proyecto, faltan 7,557 predios que 
requieren conexiones domiciliarias de agua y desagüe y además falta 
la instalación de 11,800 micro medidores en la ciudad de Espinar, por 
lo que se hace necesario ejecutar el proyecto en cuestión. 

1.7 En la ciudad de Espinar no existe una planta de tratamiento de aguas 
residuales, ni un sistema de emisores que evacuen las aguas 
servidas de la población, ocasionando que la ciudad evacue sus 
aguas residuales sin tratamiento a los ríos Cañipia y Tucsamayo 
contaminándose el medio ambiente. 

1.8 Con este proyecto se busca dotar de agua potable a la población de 
la ciudad de Espinar las 24 horas del día. é1SÍ como eliminar la 
contaminación, que los efluentes sin tratamiento dañan a las cuencas 
de los ríos Cañipia y Tucsamayo; sin embargo para su realización es 
necesario la disponibilidad de los terrenos donde se encuentran 
desarrollada la infraestructura del proyecto, como es el área de 
inundación del nuevo espejo de agua planteado por la presa, el 
tendido de las nuevas líneas de conducción de agua, la construcción 
de una planta de tratamiento de agua potable, la construcción de los 
nuevos sistemas de almacenamiento, el tendido de las nuevas líneas 
de agua potable y desagüe, el tendido de las redes emisoras, la 
construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales, estas 
áreas presentan superposiciones con aparentes posesionarios y 
titulares registrales, en merito a ello no garantiza al estado la 
seguridad de efectuar un proceso de compra directa. 

1.9 El proyecto contempla la construcción de una presa de gravedad tipo 
CFRD, tendido de muevas líneas de conducción de agua a las 
plantas de tratamiento de agua potable, construcción de una nueva 
planta de tratamiento y adecuación de la planta de tratamiento de 
agua potable existente, construcción de cuatro reservorios, la 
conclusión de las redes de agua potable y sus respectivas 
conexiones domiciliarias con colocación de micromedición, el 

( \ 
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tendido y nuevas rede*~e desagüe en las áreas no atendidas con 
sus respectivas conexiones domiciliarias, la conclusión de las redes 
emisoras, emisor de Cañipia y Tucsamayo y la construcción de una 
planta de tratamiento de aguas residuales. 

1.10 Todas las características del diseño sanitarios se sujetarán a las 
normas del Reglamento Nacional de Edificaciones TITULO 11 
HABILITACIONES URBANAS 11.3. OBRAS DE SANEAMIENTO: 

OS.010 Captación y conducción de agua para consumo humano 
OS.020 Plantas de tratamiento de agua para consumo humano 
OS.030 Almacenamiento de agua para consumo humano 
OS.040 Estaciones de bombeo de agua para consumo humano 
OS 050 Redes de distribución de agua para consumo humano 
OS.060 Drenaje pluvial urbano 
OS.070 Redes de aguas residuales 
OS.080 Estaciones de bombeo de aguas residuales 
OS.090 Plantas de tratamiento de aguas residuales 
OS 100 Consideraciones básicas de diseño de mfraestructura 
Sanitaria TITULO 111 EDIFICACIONES 
!!1.3. !NSTALACIONES SAN!TAR!AS 
IS.01 O Instalaciones sanitarias para edificaciones 
\S.020 Tanques sépticos. 

11. EFECTO DE LA VIGENCIA DE LA NORMA SOBRE LA LEGISLACIÓN 
NACIONAL. 

La norma propuesta se sustenta en el Articulo 70° de la Constitución 
Política del Perú, la Ley General de Expropiaciones y los Artículos 94° y 
siguientes de la Ley de Orgánica de Municipalidades Nº 27972, teniendo 
como objeto especifico la expropiación de determinados bienes 
inmuebles de dominio privado para la ejecución del proyecto 
denominado "Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Agua Potable y 
Saneamiento de la ciudad de Espinar, Distrito de Espinar, Provincia de 
Espinar - Cusca", con código SNIP Nº 369579 

Conforme lo regulado por el artículo 79° de la Constitución Política del 
Perú, y en concordancia con lo establecido en el artículo 76° del 
Reglamento del Congreso de la República, las iniciativas legislativas no 
pueden contener propuesta de creación, ni aumento del gasto público, 
por lo que la iniciativa materia de estudio cumple con lo señalado en las 
normas legales antes citada y no contraviene la Constitución Política de 
Perú ni ninguna norma legal peruana. 

\5 -- 
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111. ANÁLISIS COSTO - BENe.FICIO: 

3.1 El Artículo 70° de la Constitución Política del Perú establece que a 
nadie puede privarse de su propiedad si no, exclusivamente por 
causa de seguridad nacional o de necesidad pública, declarada por 
Ley y previo pago en efectivo de indemnización justipreciada que 
incluya compensación por eventual perjuicio 

3.2 La Ley General de Expropiación dispone que la expropiación se 
autorice por Ley emitida por el Congreso de la República a favor del 
Estado, a iniciativa del Poder Ejecutivo, Gobierno Regional o 
Gobiernos Locales y previo Pago en efectivo de la indemnización 
justipreciada que incluya compensación por eventual perjuicio. 
Precisando que el único beneficiario con expropiación es el Estado 
Peruano. 

3.3 Asimismo, se indica que en la Ley debe de señalar la razón de la 
necesidad pública o seguridad nacional que justifique la 
expropiación, así como también el uso y destino que se dará al bien 
o bienes a expropiarse. 

El articulo 96° inciso 1 º de la Ley Orgánica de Municipalidades Ley 
Nº 27972, establece que para efectos ce expropiación con fines 
municipales se considera causa de necesidad pública según el 
Articulo 96° para los efectos de expropiación con fines municipales, 
se consideran causas de necesidad pública, las siguientes 1. l.a 
ejecución de obras públicas municipales. 2 La instalación y 
funcionamiento de servicios públicos locales. 

3.4 La propuesta de declarar de necesidad pública la ejecución del 
proyecto "Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Agua Potable y 
Saneamiento de la ciudad de Espinar, Distrito de Espinar, Provincia 
de Espinar - Cusco", con código SNIP Nº 369579, tiene el propósito 
de relevar la importancia y necesidad de la ejecución inmediata del 
mismo. Se justifica este proyecto de inversión porque más que un 
gasto, constituye una inversión con alta rentabilidad social y sobre 
todo económica para el desarrollo de la ciudad de Espinar. 

3.5 El beneficio está constituido por el hecho que la población de Espinar 
cuente con el servicio de agua potable las 24 horas, que le permita 
vivir dignamente al margen de la postergación en cuanto a la calidad 
de vida se refiere. Así también, con la aprobación del proyecto 
facilitará la ejecución del proceso de expropiación de los inmuebles 
afectados por la ejecución del proyecto de inversión pública 

\S 
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"Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Agua Potable y 
Saneamiento de la ciudad de Espinar, Distrito de Espinar, Provincia 
de Espinar - Cusco", con código SNIP Nº 369579. 

3.6 Toda vez que el costo que erogue el componente del proceso de 
expropiación está debidamente financiado por la Municipalidad 
Provincial de Espinar, no demandará recursos del tesoro público. 

3.7 Finalmente, la ejecución del PIP "Mejoramiento y Ampliación del 
Servicio de Agua Potable y Saneamiento de la ciudad de Espinar, 
Distrito de Espinar, Provincia de Espinar - Cusca", con código SNIP 
Nº 369579, promoverá la inversión pública y privada, considerando 
la magnitud de la inversión comprometida en su ejecución. 

1. PROPUESTA. 

Disponer la expropiación de los terrenos en las comunidades campesinas 
de Hatun Aira Callana, Suero y Cama y Huarca del distrito y provincia de 
Espinar, para la ejecución del proyecto "Mejoramiento y Ampliación del 
Servicio de Agua Potable y Saneamiento de la ciudad de Espinar, Distrito 
de Espinar, Provincia de Espinar - Cusco", con código SNIP N° 369579, 
que tiene el propósito de mejorar la calidad de vida de la población de 
Espinar en su conjunto que a la fecha no goza del servicio de agua 
potable y desagüe las 24 horas del día. 

2. COSTO - BENEFICIO: 

El pago del valor de los inmuebles, objeto del presente proyecto de Ley 
se hará con cargo al Presupuesto de la Municipalidad Provincial de 
Espinar, precisando que el monto de la tasación que realizó El 
Departamento de Evaluación de Vivienda de la Dirección Nacional de 
Construcción y Saneamiento sirvió para determinar el valor de intención 
del trato directo y para determinar el valor del pago de indemnización del 
justo precio en el proceso de expropiación. 

La ejecución del proyecto denominado "Mejoramiento y Ampliación del 
Servicio de Agua Potable y Saneamiento de la ciudad de Espinar, Distrito 
de Espinar, Provincia de Espinar - Cusco", con código SNIP Nº 369579 
permitirá el desarrollo de la ciudad de Espinar 

IV. FORMULA LEGAL: 
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1. TEXTO DEL PROYECTO: 

La Municipalidad Provincial de Espinar dentro del programa de 
proyectos de inversión pública requiere expropiar los inmuebles 
ubicados dentro de su jurisdicción, y que se encuentran circunscritos 
dentro del área de influencia de proyecto de inversión pública, 
detallado en el punto 3 del rubro de fundamentos de la presente 
exposición de motivos para la ejecución del proyecto denominado. 
"Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Agua Potable y 
Saneamiento de la ciudad de Espinar, Distrito de Espinar, Provincia 
de Espinar - Cusco", con código SNIP Nº 369579. 

LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ESPINAR, PROVINCIA DE 
ESPINAR, DEPARTAMENTO CUSCO, AMPARADOS POR EL 
ARTÍCULO 107° DE LA CONSTITUCIÓN PÓLITICA DEL ESTADO 
PRESENTA: 

PROYECTO DE LEY QUE DECLARA DE NECESIDAD PÚBLICA 
LA EJECUCIÓN DEL PROTECTO DENOMINADO 
"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA 
POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA CIUDAD DE ESPINAR, 
DISTRITO DE ESPINAR, PROVINCIA DE ESPINAR - CUSCO", ASi 
COMO LA EXPROPIACIÓN DE TERqENOS O INMUEBLES PAR1\ 
LA EJECUCIÓN DEL CITADO PROYECTO. 

CONSIDERANDO: 

PRIMERO: Que según el Artículo 2° de la Ley General de 
Expropiaciones Ley Nº 27117, la expropiación consiste en la 
trasferencia forzosa del derecho de propiedad privada, autorizada 
únicamente por ley expresa del Congreso a favor del Estado, a 
iniciativa del Poder Ejecutivo, Gobiernos Regionales o Locales y 
previo pago en efectivo de la indemnización Justipreciada que incluya 
compensación por el eventual perjuicio. 

SEGUNGO: Que la Constitución Política del Perú en su Artículo 2° 
inciso 16, otorga la propiedad el carácter de derecho fundamental y 
como tal goza de la máxima protección del estado, sin embargo, la 
propia Carta Magna es la que establece como único límite del ejercicio 
de ese derecho a la expropiación y solo por causa de necesidad 
pública excepción que establece taxativamente en el Artículo 70° de 
la Norma Constitucional. 

2. TEXTO DE LA LEY: 
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LEY QUE DECLARA DE NECESIDAD PÚBLICA Y DE INTERES LA 
EJECUCIÓN DE PROYECTO DENOMINADO "MEJORAMIENTO Y 
AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y 
SANEAMIENTO EN LA CIUDAD, DE 'ESPINAR, DISTRITO DE 
ESPINAR PROVINCIA DE ESPINAR - CUSCO", ASÍ COMO LA 
EXPROPIACIÓN DE TERRENOS O INMUEBLES PARA LA 
EJECUCIÓN DEL CITADO PROYECTO. 

El Presidente de la República. 
Por cuanto 
El Congreso de la República ha dado la ley siguiente: 

Artículo 1°. DECLARACIÓN DE NECESIDAD PÚBLICA LA 
EJECUCIÓN DE PROYECTO. 

Declárese de necesidad pública ejecución del proyecto denominado 
"Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Agua Potable y 
Saneamiento de la ciudad de Espinar, Distrito de Espinar, Provincia 
de Espinar - Cusca", con código SNIP Nº 369579. 

Artículo 2°. DEL OBJETO DE LA LEY. 

Declárese por necesidad Pública la expropiación de los terrenos o 
inmuebles ubicados en el distrito y provincia de Espinar, 
departamento Cusca, los mismos que se detallar en el siguiente 
artículo, por ser necesario para la realización de la ejecución del 
proyecto denominado "Mejoramiento y Ampliación del Servicio de 
Agua Potable .y Saneamiento de la ciudad de Espinar, Distrito de 
Espinar. Provincia de Espinar - Cusco", con código SNIP N° 369579 

Articulo 3°. DE LOS INMUEBLES MATERIA DE EXPROPIACIÓN. 

Los inmuebles a expropiarse para los fines señalados en el artículo 
anterior son lo que se detallan a continuación: predios en la 
Comunidad Campesina de Hatun Aira Callana, Suero y Cama y 
Huarca del distrito y provincia de Espinar, Departamento Cusco. 

Artículo 4°. DE LA RAZONES QUE JUSTIFICAN LA 
EXPROPIACIÓN. 

El proceso de expropiación materia de esta Ley tiene por objeto 
viabilizar la realización de la ejecución de proyecto denominado 

'2-\ 
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"Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Agua Potable y 
Saneamiento de la ciudad de Espinar, Distrito de Espinar, Provincia 
de Espinar - Cusca". 

La razón de necesidad pública que se describe en la presente Ley 
obedece a factores que coadyuvan al desarrollo económico social de 
toda la población de la ciudad de Espinar, mejorando la calidad de 
servicios público y tiene el propósito de relevar la importancia y 
necesidad de la ejecución inmediata del mismo. Se justifica este 
proyecto de inversión porque más que un gasto, constituye una 
inversión con alta rentabilidad social y sobre todo económica para el 
desarrollo de la ciudad de Espinar. 

Articulo 5°. DEL SUJETO ACTIVO PARA EL TRÁMITE DE TODA 
LA EXPROPIACIÓN. 

La Municipalidad Provincial de Espinar es un sujeto activo de la 
expropiación materia de la presente Ley, facultándosele para que 
inicie los trámites correspondientes al proceso de expropiación de 
conformidad con la Ley General de Expropiaciones. 

Artículo 6°. DEL PAGO DE INDEMNIZACIÓN JUSTIPRECIADA. 

El pago de la indemnización justipreciada que se establezca como 
consecuencia del trato directo o del procedimiento judicial o arbitral 
correspondiente, será asurnido por la Municipalidad Provincial de 
Espinar, previa tasación comercial actualizada efectuada por un perito 
del Departamento de Valorización de la Dirección Nacional de 
Construcción del Ministerio de Vivienda, Construcción y 
Saneamiento, debiendo ser abonado con dinero en efectivo y moneda 
nacional. 

Articulo 7° PLAZO PARA INICIAR LA EXPROPIACIÓN. 

El sujeto activo tendrá un plazo de dos años contados a partir de la 
fecha de la entrada en vigencia de la presente Ley para inicial el 
proceso de expropiación necesario para la ejecución del proyecto 
denominado "Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Agua 
Potable y Saneamiento de la ciudad de Espinar, Distrito de Espinar, 
Provincia de Espinar - Cusca". 

Comuníquese al señor presidente de la república para su 
promulgación. 
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ESPINAR 
cusca - PERÚ 

ACUERDO DE CONCEJO Nº 44-2018-CM-MPE-E/C 
Espinar, 29 de octubre de 2018 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ESPINAR-DEPARTAMENTO CUSCO: 
VISTOS; en Sesión Ordinaria de Concejo Municipal Nº 20 de fecha 29/10/2018, bajo la convocatoria del Prof. Wilfredo Aguilar Armendáriz 
Alcalde (e) de la Municipalidad Provincial de Espinar, y la asistencia de los señores regidores: Lic. María América Lupo Álvarez, CD. 
Yecenia Yudyth Flórez Mamani, CD. Roxana Yauri Quispe, Abg. Aldo Romeo Nuñonca Puma, Prof. Elison Huaylla Mamani, lng. José 
Francisco Choque Álvarez, Prof. Silbestre Huamani Chuctaya y el lng. Luis Alberto Taipe Huisa; sobre la solicitud de aprobación del 
proyecto de ley que declara de necesidad pública la ejecución del proyecto denominado 'Mejoramiento y ampliación del servicio de agua 
potable y saneamiento de la ciudad de Espinar, Distrito de Espinar - Cusco' con código de inversión Nº 369579, y autoriza expropiación 
de los terrenos o inmuebles para la ejecución del citado proyecto; y 
CONSIDERANDO: 
Que, conforme a lo establecido en el Artículo 194° de la Constitución Política del Perú, modificada por la Ley de Reforma Constitucional 
Nº 28607, en concordancia con lo establecido en el Artículo 11 del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972, los 
Gobiernos Locales gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia; 
Que, el Artículo 41° de la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972, señala que los Acuerdos son decisiones que toma el Concejo 
referida a asuntos específicos de interés público, vecinal o institucional, que expresan la voluntad del órgano de gobierno para practicar un 
determinado acto o sujetarse a una conducta o norma institucional; 
Que, asimismo el numeral 13) del artículo 9º de la precitada norma establece: corresponde al concejo municipal aprobar los proyectos de 
ley que en materia de su competencia sean propuestos al Congreso de la República; 
Que, con Resolución de Alcaldía Nº 582-2018-MPE/C de fecha 18/10/2018 se encarga el despacho de Alcaldía al primer regidor Prof. 
Wilfredo Aguilar Armendáriz con las atribuciones políticas y administrativas que le confiere el artículo 20º de la Ley Orgánica de 
Municipalidades Nº 27972 por el lapso de 15 días calendarios que comprende del 19 de octubre hasta el 03 de noviembre del 2018 o en 
tanto dure su ausencia por uso físico de vacaciones periodo 2017 de uso físico 2018 del titular de pliego; 
Que, mediante Informe Nº 106-2018-MPE-GM/OEyP/OEyP- LJSR de fecha 18/10/2018 el lng. Luis Juan Sumaria Rojas Jefe del proyecto 
'Mejoramiento y ampliación del servicio de agua potable y saneamiento de la ciudad de Espinar, Distrito de Espinar - Cusco', solicita la 
aprobación del proyecto de ley que declara de necesidad pública la ejecución del proyecto denominado 'Mejoramiento y ampliación del 
servicio de agua potable y saneamiento de la ciudad de Espinar, Distrito de Espinar - Cusco' con código de inversión Nº 369579, así 
como expropiación de los terrenos o inmuebles para la ejecución del citado proyecto, la misma que deberá ser elevado al Congreso de la 
República para su trámite respectivo, debate y aprobación, el mismo es ratificado por el Arq. Elbert Choquehuanca Charca Jefe de la 
Oficina de Estudios y Proyectos a través del Informe N° 879-2018-MPE-GM/OEyP-ECHCH de fecha 18/10/2018; 
Que, según Informe Legal Nº 934-2018-AUAZS-MPE de fecha 29/10/2018 la Asesora Legal Abg. Anani Zevallos Sifuentes, visto los 
antecedentes, efectuada el análisis del marco legal, concluye que la expropiación de una propiedad se da siempre que la entidad 
solicitantes (municipal en este caso) justifique técnicamente la necesidad pública o la razón de seguridad nacional. En ese entender: la 
expropiación requiere del acuerdo de Concejo Municipal. La Ley Orgánica de Municipalidades dice que la expropiación de bienes 
muebles se sujeta a la legislación sobre la materia. El requerimiento de expropiación por causas de necesidad pública es acordado por el 
Concejo Provincial o distrital de su jurisdicción, con el voto aprobatorio de más de la mitad del numero legal de regidores y· procede 
únicamente para la ejecución de los planes de desarrollo local o la prestación, o mejor prestación de los servicios públicos, por lo que 
deberá de ser elevado a la comisión de regidores para su evaluación y se emita el respectivo dictamen y sea debatido en el Concejo 
Municipal; en este sentido la regidora CD Roxana Yauri Quispe Presidenta de la Comisión de Infraestructura Pública a través del Pedido 
Nº 008-2018-RYQ-R/MPE-C de fecha 29/10/2018 remite el Dictamen N° 01-2018-CIP-CM-MPE-C de fecha 29/10/2018, por el que, los 
miembroa de la citada comisión integrado por los regidores CD Roxana Yauri Quispe, CD Yecenia Y. Flórez Mamani y el lng. José 
Francisco Choque Álvarez, luego de revisar los antecedentes, recomiendan se declare el proyecto de ley de necesidad pública e interés 
nacional y la ejecución del proyecto denominado 'Mejoramiento y ampliación del servicio de agua potable y saneamiento de la ciudad de 
Espinar, Distrito de Espinar - Cusco' con código de Inversión Nº 369579, así como la expropiación de terrenos o inmuebles para la 
ejecución del citado proyecto; 
Que, el crecimiento de la ciudad de Espinar, viene generando que el deficiente sistema de agua potable y alcantarillado colapse, por lo 
que se ven perjudicados toda la población espinanarense, al respecto es necesario precisar que actualmente la ciudad de Espinar cuenta 
con una población de 56,772 habitantes, sin embargo, no cuenta con agua potable para el consumo humano las 24 horas del día, hecho 
que ha generado se incremente problemas en la salud de las personas vulnerables que son los niños y personas de la tercera edad, por lo 
que se hace necesario la urgente ejecución del proyecto 'Mejoramiento y ampliación del servicio de agua potable y saneamiento de la 
ciudad de Espinar, Distrito de Espinar - Cusco' con código de inversión Nº 369579, por tanto se apruebe en el Congreso de la República 
la Ley que declara de necesidad pública el mencionado proyecto, astcomo la expropiación de los terrenos o inmuebles cercanos al citado 
proyecto proyecto; 
Que, mediante Sesión Ordinaria del Concejo Municipal Nº 20 de fecha 29/10/2018, el Presidente (e) de Concejo pone a consideración del 
Pleno de Concejo el tema de agenda respecto a la solicitud de aprobación del proyecto de ley que declara de necesidad pública l¡¡, 
ejecución del proyecto denominado 'Mejoramiento y ampliación del servicio de agua potable y saneamiento de la ciudad de Espinar, 

Plaza de Armas Nº101 - Central Telefónica: 084-301272 - Telefax Alcaldía: 084-301201 - Telefax Logística: 084-301059 
www.munies~r.gob.pe - info@muniespinar.gob.pe 
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CUSCO-PERÚ 

Distrito de Espinar - Cusca' con código de inversión N° 369579, así como expropiación de los terrenos o inmuebles para la ejecución del 
citado proyecto, disponiendo el Presidente (e) de Concejo se de lectura a los antecedentes, el mismo es sustentado por elJng·:Jredy Lupa 
Estrada, luego puesto a consideración del pleno, instancia que después de un amplio análisis, debate y finalmente decide tomar el 
acuerdo correspondiente; 
Estando en uso de las facultades conferidas por el Artículo 41° de la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972, de conformidad con el 
mandato legal, en ejercicio de sus atribuciones, con el voto por MAYORIA del Pleno del Concejo Municipal y la abstención del regidor 
Prof. Silbestre Huamani Chuctaya y la dispensa del trámite de lectura y aprobación del acta; 
ACUERDA: 
ARTICULO PRIMERO.· APROBAR el proyecto de ley denominado LEY QUE DECLARA DE NECESIDAD PÚBLICA LA EJECUCIÓN 
DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA CIUDAD DE 
ESPINAR, DISTRITO DE ESPINAR • CUSCO" y AUTORIZA la expropiación de inmuebles para la ejecución del citado proyecto e 
inversiones complementarias. 
ARTÍCULO SEGUNDO.- DISPONER la remisión del presente Acuerdo de Concejo al Congreso de la República para su respectivo 
tramite, debate y aprobación. · 
ARTÍCULO TERCERO.· ENCARGAR al Jefe del citado proyecto efectuar el seguimiento y monitoreo del presente Acuerdo, adoptando 
las acciones administrativas correspondientes para su estricto cumplimiento. 
ARTÍCULO CUARTO.· NOTIFICAR el presente Acuerdo a la Gerencia Municipal, Gerencia de Infraestructura Pública, Oficina de Estudios 
y Proyectos, Congreso de la República, para su conocimiento, fines, y a la Sub. Gerencia de Informática disponer efectué la publicación 
en el portal de transparencia de la Entidad. 
REGÍSTRESE Y COMUNÍQUESE. 
e.e. 
-Alcaldia. 
- Gerencia Municipal. 
-GIP. 
- Ot. Estudios y Proyectos. 
- Congreso de la RepUblica. 
- SG. Informática. 
- Jefe de Proyecto. 
. Of. Asesoría Juridica. 
-Archivo. 
MSZ/lhh. 

) 
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"Año del Qia:ogo j la Keconciliacíón Nacional" 

PEDIDO Nº DOB-2Dl8-RYll-R/MPE-C:. 

Señor: 
ABOG. MANUEL SAUNAS ZAPATA 
Alcalde de la Municipalidad Provincial de Espinar. 

.. 

ASUNTO: REMITO DICTAMEN Nº OOl-20!8-CIP-CM-MPE-C. PARA SU APROBACION POR EL PLENO DEL CONCEJO 
MUNICIPAL 

Mediante EJI presente documento. me es grato dirigirme a usted. en mi calidad de presidenta de la Comisión 
de lnlraestruetura Remitn a su despacho el O DICTAMEN Nº 001-2018-CIP-CM-MPE-C. para su aprobación por el 
pleno del Concejo Municipal y ernisitín del Acuerdo de Concejo el cual declare de Necesidad Publica e Interés 
Nacional el Proyecta "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN, DEL SERVICIO OE AGUA PaTABLE Y SANEAMIENTO DE LA 
CIUDAD DE ESPINAR, DISTRITO ESPINAR. PROVINCIA ESPINAR - CUSCO" can código SNIP 3Ei957!l así como la 
expropiación de terrenas a inmuebles para la ejecur:itin del proyecta. 

Se adjunta el presente: 

Y DICTAMEN Nº Dlll-2018-CIP-CM-MPE-C. 
~~'.'l; 

Es cuanta informo a llstnd para su r.onocimiP.11tn y iínes consiguientes. 

Atentamsnts. 

J 

Reg w Xo':\ ":'> i · .....••.••...... , ..........• Follo ..•.• ~·-· j 
Hora· 1t , · )7'"'"'"" s ~1·:· · ,:¡~ne. · .· . J 

~-~l,o,...(.",.: ·: .. ~i 

Pis» tlP. Armas N' líl~ - F.<ninor/ SAi.A OP. RFI',JnORF~ 
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DICTAMEN N° 01 - 2018-CIP-CM-MPE-C 

COMISIÓN DE INFRAESTRUCTURA. 

VISTO en la fecha 29 de octubre del 2018 por la Comisiónde Infraestructura del 
Concejo Municipal de la Municipalidad Provincial de Espinar, el Informe Legal Nº 934- 
2018-AJ/AZS-MPE de fecha 29 de octubre del 2018 y demás documentos que 
DECLARAN EL PROYECTO DE LEY DE NECESIDAD PÚBLICA E INTERÉS 
NACIONAL LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO "MEJORAMIENTO Y 
AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA 
CIUDAD DE ESPINAR, DISTRITO DE ESPINAR,PROVINCIA DE ESPINAR 
CUSCO", CON CÓDIGO DE INVERSIÓN Nº369579, ASÍ COMO LA EXPROPIACIÓN 
DE TERRENOS O INMUEBLES PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO. 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante informeNº106-2018-MPE-GM/OEyP-LJSR, de fecha19 de octubre del 
2018, el lng. Luis Juan Sumaria Rojas y el lng. Freddy José Lupo Estrada, 
coordinadores del proyecto "Mejoramiento y Ampliación Del Servicio De Agua 
Potable Y Saneamiento De La Ciudad De Espinar, Distrito De Espinar, Provincia 
De Espinar-Cusco", solicitan la aprobación del PROYECTO DE LEY EN SESIÓN DE 
CONSEJO DE DECLARACIÓN DE NECESIDAD PÚBLICA E INTERES NACIONAL 
LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO ''MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL 
SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA CIUDAD DE ESPINAR, 
DISTRITO DE ESPINAR, PROVINCIA DE ESPINAR-CUSCO", ASÍ COMO LA 
EXPROPIACIÓN DE LOS BIENES iNMUEBLES QUE SE REQUIEREN PARA SU 
EJECUCIÓN E INVERSIÓN COMPLEMENTARIA. 

Que, mediante informe Nº0879-2018-MPE-GM/OEyP-ECHCH, de fecha 18 de octubre 
del 2018, el Arq. Elber Choquehuanca Charca, Jefe de la Oficina de Estudios y 
Proyectos - MPE, concluye lo siguiente, visto la documentación referente a la Oficina 
de Estudios y Proyecto en merito y/o referencia a la Unidad Ejecutora-Gerencia de 
Infraestructura Pública remitimos la OPINIÓN FAVORABLE a la solicitud de 
aprobación DEL PROYECTO DE LEY DE DECLARACIÓN DE NECESIDAD PÚBLICA 
LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN CON CÓDIGO UNICO DE 
INVERSIÓN Nº 2331045, ASÍ COMO LA EXPROPIACIÓN DE LOS BIENES 
INMUEBLES QUE SE REQUIERAN PARA SU EJECUCIÓN E INVERSIÓN 
COMPLEMENTARIAS 

Que, mediante informe Nº3036-2018-MPE-GM-GIP-GCC de fecha 19 de octubre del 
2018, el lng. GUILLERMO CARRILLO CARRILLO, Gerente de Infraestructura 
Pública, concluye lo siguiente: Existiendo opinión favorable por parte de la Oficina de 
Estudios y Proyectos, esta Gerencia emite OPINIÓN FAVORABLE de la solicitud de 
aprobación DEL PROYECTO DE LEY DE DECLARACIÓN DE NECESIDAD PÚBLICA 
LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN en conformidad al Inciso 24.2 del 
Art. 24 del Decreto Legislativo Nº 1192. 

Que, con Informe Legal N°934-2018-AUAZS-MPE de fecha 29 de octubre del 2018, 
LA ASESORA JURÍDICA ABG. ANANI ZEVALLOS SIFUENTES. visto los 
antecedentes, efectuada el análisis legal, concluye que La expropiación de una 
propiedad se da siempre que la entidad solicitante (municipal en este caso) justifique 
técnicamente la necesidad pública o la razón de seguridad nacional. En ese entender 
la expropiación requiere del acuerdo del consejo municipal. La Ley Orgánica de 
Municipalidades dice que la expropiación de bienes inmuebles se sujeta a la 
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.. ANO DEL DIALOGO Y LARECONCIUACION NAClONAL 

Espinar, 29 de octubre de 2018 

CARTA Nº 177-2018-SG-MPE/C. 

SRA. REGIDORA: 
CD. RO.KANA YAURI QUISPE. 
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA DE LAMPE. 
PRESENTE.- 

ASUNTO 

REF. 

REMITO COPIA DEL EXPEDIENTE SOBRE PROPUESTA DE 
DECLARACIÓN DE NECESIDAD PUBLICA EL PROYECTO 
"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN, DEL SERVICIO DE AGUA 
POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA CIUDAD DE ESPINAR, 
DISTRITO ESPINAR, PROVINCIA ESPINAR - CUSCO". 

INFORME LEGAL N° 934-2018-AL/AZS-MPE, DE FECHA 29 DE 
OCTUBRE 2018. 

Previo un cordial saludo, mediante el presente tengo a bien de 
diríginne a Usted con la finalidad de remitirle copia del Expediente sobre PROPUESTA DE 
DEC'LARACIÓN DE NECESIDAD PÚBLJCA EL PROYECTO ".MEJORAMIENTO Y 
AMPLIACIÓN, DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA CIUDAD DE 
ESPINAR, DISTRITO ESPINAR, PROVJNCJA ESPINAR - CUSCO». Para que emita DICTAMEN 
DE COMTSIÓN y su posterior remisión al Concejo Municipal pum su posible aprobación, por 
lo que se tiene los siguientes documentos 

Se tiene el Informe Nº 3036-2018-MPE-GM~GIP-GCC, de fecha 24 de 
octubre del 2018, el Ing. Guillermo Carrillo Carrillo, Gerente de Infraestructura Pública de la 
MPE, manifiesta que es necesario presentar el proyecto de Ley para la Declaración de 
Necesidad Publica del proyecto de Inuersiori antes citado. 

Con Informe Leqal N° 934-2018--AI,/ AZS-MPE, de fecha 29 de octubre 
20 .18, la Abg. Anani Zeuallos Sifuenies, Asesora Jurídica de la Municipalidad Provincial de 
Espinar, en cuyo Informe Concluye, que el presente Expediente sea elevado a la Comisión 
de los Regidores para su. evaluación y se emita el correspondiente Dictamen de Comisión. 
Asimismo que teniendo el Dictamen de Comisión se eleve el presente Expediente a Sesión 
de Concejo Municipal. Remito la presente para que emita DICTAMEN DE C01\11SJÓN a. l<i 
brevedad posible y luego posteriormente de ser el caso sea sometido a Sesión de Concejo 
Municipal para su posible aprobación. 

Para tal fin adjunto copia del expediente antes citado en folios 

Agradeciendo la atención que brinde a la presente, hago propicia la 
ocasión para manifestarle los sentimientos de mí consideración. 

Atentamente, 

lA;S"'.:"G~ffl' _:. -· -· '""' :~::i&l::::::- ~ - -·· -- - . ~~~j 
! Plaza de Armas Nº 101 Espinar-Cusca Telefax Oficina: 084.J01272 j 
i www.municspinar.go~:P.~ -lnf~muniespinar.~-----············-····-----···--··-··· 
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legislación sobre la materia. El requerimiento de expropiacron por causas de 
necesidad pública es acordado por el consejo provincial o distrital de su jurisdicción, 
con el voto aprobatorio de más de la mitad del número legal de regidores y procede 
únicamente para la ejecución de los planes de desarrollo local o la prestación, o mejor 
prestación, de los servicios públicos. 
Bajo estos considerandos es que la Asesoría Jurídica de la MPE, CONCLUYE: 

Que, el presente expediente sea elevado a la Comisión de los Regidores para su 
evaluación y se emita el correspondiente dictamen. 
Que, con el dictamen de la Comisión se eleve el presente expediente a la sesión 
de Consejo para su deliberación, debate, y aprobación de ser el caso. 

CONCLUSIÓN: 
Por las razones expuestas y de conformidad con lo dispuesto en el numeral 13 del 
artículo 9º de la Ley Nº 27972 Ley Orgánica de Municipalidades, la COMISIÓN DE 
INFRAESTRUCTURA, recomienda que se DECLARE EL PROYECTO DE LEY DE 
NECESIDAD PÚBLICA E INTERÉS NACIONAL Y LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO 
DENOMINADO "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA 
POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA CIUDAD DE ESPINAR, DISTRITO DE ESPINAR, 
PROVINCIA DE ESPINAR-CUSCO", CON CÓDIGO DE INVERSIÓN Nº369579, ASÍ 
COMO LA EXPROPIACIÓN DE TERRENOS O INMUEBLES PARA LA EJECUCIÓN 
DEL PROYECTO. 

DESE CUENTA: 
A la oficina de Secretaria General a fin de ser puesta a consideracion del Concejo 
Municipal para su debate en el pleno. 

0,001~5 

Espinar, 29 de octubre del 2018. 

Suscriben: 

/ 
,\ 

•. '!" •..••• ~,·~ 



,,IU1~1C1PAL1DA0 PROVINCIAL DE ESPINAR 
· CERTIFICADO: Que la copia fotostática 
1 que antecede. es copia fiel al onginal la Que 
ha sido puesta a mi vista 

3 O GCT : J 

Abog.'[üoio·Hil!L·Huamanquispe 
·¡ SECRETARIO GENERAL MPE 

FEDATARIO 
Con R.A. N 33-2018-MPEIC 



[

--~-,.,-CA- • .,-.,--- ------¡ N-o;br;del documento: - 

~-·~ - __ ·-· ), :~~t~~c~'.ti.°~~ Documentos Emitidos 
.. , • : ESPINAR f-"'-----------------+--------- 
' ..••.. ,·· .•... · .j·,~ i 

. "AÑO DEL DfALOGO Y LA RECONCl:i.IACION NACIONAL" -··'----------------- 
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Espinar, 29 de octubre de 2018 

CARTA N' 179-2018-SG-MPE~. 

SR. REGIDOR: 
ING. JOSÉ FRANCISCO CHOQUE ÁLVAREZ. 
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE INFRAESTRUCTURA. PÚBLICA DE LAMPE. 
PRESENTE.- 

ASUNTO 

REF. 

REMITO COPIA DEL EXPE.DIENTE SOBRE PROPUESTA DE 
DECLARACIÓN DE NECESIDAD PUBLICA EL PROYECTO 
"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN, DEL SERVICIO DE AGUA 
POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA CIUDAD DE ESPINAR, 
DISTRITO ESPINAR, PROVINCIA ESPINAR - CUSCO". 

INFORME LEGAL N" 934-2018-AL/AZS-MPE, DE FECHA 29 DE 
OCTUBRE 2018. 

Pretno un cordial saludo, mediante el presente tengo a bien de 
diriqirme a Usted con la finalidad de remitirle copia del Expediente sobre PROPUESTA DE 
DECLARACIÓN DE NECESIDAD PÚBLICA EL PROYECTO "MEJORAMIENTO Y 
AMPLIACIÓN, DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ;3ANEA.l\,1JENTO DE LA CIUDAD DE 
ESPINAR, DISTRITO ESPINAR, PROVINCIA ESPINAR - CUSCO". Para que emita DICTAMEN 
DE COMISIÓN y su posterior remisión al Concejo Municipal para su posible aprobación, por 
lo que se tiene los siguientes documentos 

Se tiene el Informe N° 3036-2018-MPE-GM-GIP-G-CC, de fecha 24 de 
octubre del 2018, el Inq. Guillermo Carrillo Carrillo, Gerente de Infraestructura Pública de la 
MPE, manifiesta que es necesario presentar el proyecto de Ley para la Declaración de 
Necesidad Publica del proyecto de lnuersiári antes citado. 

Con Informe Legal Nº 934-2018-AL/ AZS-MPE, de fecha 29 de octubre 
20.18, la Abq. Anani Zeuallas Sifuentes, Asesora Jurídica de la Municipalidad Provincial de 
Espinar, en cuyo Informe Concluye, que el presente Expediente sea elevado a la Comisión 
de los Regidores para su evaluación y se emita el correspondiente Dictamen de Comisión. 
Asimismo que teniendo el Dictamen de Comisión se eleve el presente Expediente a Sesión 
de Concejo Municipal. Remito la presente para que emita DICTA'f\,fEN DE COMJSJÚN a la 
brevedad posible y luego posteriormente de ser el caso sea sometido a Sesión de Concejo 
Municipal para su posible aprobación. 

Para tal fin adjunto copia del expediente antes citado en folios: 

Agradeciendo la atención que brinde a la presente, hago propicia la. 
ocasión para manifestarle los sentimientos de mi consideración. 

Atentamente, 

r~·K--d,Goo~,_=p·~':!~;~~~i~~~~F-~--=-- =:- j 
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"ANO DEL DIALOGO Y LA RECONCILIACION NAClONAL" 

Espinar, 29 de octubre de 2018 

CARTA Nº 178-2018-SG-MPEf.C. 

SRA. REGIDORA: 
CD. YECENIA YUDYTH FLÓREZ MAMAN!. 
VICEPRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA DE LAMPE. 
PRESENTE.- 

ASUNTO 

REF. 

REMITO COPIA DEL EXPEDIENTE SOBRE PROPUESTA DE 
DECLARACIÓN DE NECESIDAD PUBLICA EL PROYECTO 
"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN, DEL SERVICIO DE AGUA 
POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA CIUDAD DE ESPINAR, 
DISTRITO ESPINAR, PROVINCIA ESPINAR - CUSCO". 

INFORME LEGAL N" 934-2018-ALJAZS-MPE, DE FECHA 29 DE 
OCTUBRE 2018. 

Previo un cordial saludo, mediante el presente tengo a bien de 
dirigirme a Usted con la finalidad de remitirle copia del Expediente sobre PROPUESTA DE 
DECLARACIÓN DE NECESIDAD PÚBLICA EL PROYECTO "MEJORAMIENTO Y 
AMPUACIÓN, DEL SERVICIO DE .AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA CIUDAD DE 
ESPINAR, DISTRITO ESPINAR, PROVINCIA ESPINAR - CUSCCY. Para que emita DICTAMEN 
DE COMISIÓN y su posterior remisión al Concejo Municipal para su posible aprobación, por 
lo que se tiene los siguientes documentos 

Se tiene el Informe Nº 3036-20.18-MPE-GM-GIP-GCC, de fecha 24 de 
octubre del 2018, el Ing. Guillenno Carriilo Carrillo, Gerente de Infraestructura Pública de la 
MPE, manifiesta que es necesario presentar el proyecto de Ley para la Declaración de 
Necesidad Publica del proyecto de Inversión antes citado. 

Con Informe Legal N° 934-2018-AL/ AZS-MPE, de fecha 29 de octubre 
2018, la Abg. Anani Zeuallos Sifuenies, Asesora Juridica de la Municipalidad Provincial de 
Espinar, en cuyo Informe Concluye, que el presente Expediente sea elevado a la Comisión 
de los Regidores para su evaluación y se emita el correspondiente Dictamen de Comisión. 
Asimismo que teniendo el Dictamen de Comisión se eleve el presente Expediente a Sesión 
de Concejo Municipal. Remito la presente para que emita DICTAMEN DE COMlSIÓN a la 
brevedad posible y luego posteriormente de ser el caso sea sometido o. Sesión de Concejo 
Municipcü para su posible aprobación. 

Para tal fin adjunto copia del expediente antes citado en Jo líos 

Agradeciendo la atención que brinde a la presente, hago propicia la 
ocasión para manifestarle los sentimientos de mi consideración. 

Afontamente, 

. ......•. -·-·---------·------,._,. ,.,.,.,.-,. ,.,. ,----- ,.,.,..,.,.,., .. , .. , .. , ,- .. ,--, ! Autor: Secretaría General Fecha de Impresión: 2911QI~--------------. ---1 
l____ ------------ ' ------ ' -------- - --º~-~~;.~~~l!d_°----- --- ----------·····- ··-,.·-- .. ,_, . ,. _-_ -j 
' Plaza de Armas Nº 101 Espinar-Cusco Telefax Oficina: 084-301272 l 
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ASESORÍA JURÍDICA 
cusca - PERÚ ) - 1 81 

INFORME LEGAL. Nº 934 - 2018-AL/AZS-MPE 

A ING. KARL VALDIVIA SILVA. 
Gerente de la Municipalidad Provincial de Espinar. 

DE Abog. ANANI ZEVALLOS SIFUENTES. 
Asesor Jurídico de la MPE 

ASUNTO 

FECHA 

APROBACIÓN POR LA UNIDAD EJECUTORA AL PROYECTO DE LEY EN SESIÓN DE CONCEJO. 

: Espinar, 29 de octubre de 201 B. 
Por medio del presente documento la Oficina de Asesoría Jurídica de la MPE procede a 

realizar la correspondiente evaluación del expediente NQ 2016, que contiene el informe NQ 3036- 2018- 
MPE-GM-GIP-GCC, de fecha 24 de octubre de 2018, del ing. Guillermo Carrillo Carrillo. Gerente de 
Infraestructura Pública, quien remite informe Técnico referente a aprobación por la Unidad Ejecutora al 
proyecto de Ley en Sesión de Concejo "Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Agua Potable u 
Saneamiento de la Ciudad de Espinar, distrito de espinar, provincia de Espinar - Cusca" 

l. DE LOS ANTECEDENTES. 

"" Informe NQ 3036- 2018-MPE-GM-GIP-GC:C: 
•• Informe NQ 0879-2018-MPE-GM/OEyP-[CHCH. 
"" Informe NQ 106-2018-MPE-GM/OEyP-ljsr. 
• PROYECTO DE LEY. 
• ACUERDO DE CONCEJO nQ 75- 2016-CM-MPE-E/C 
e ORDENANZA MUNICIPAL NQ 45- 2017-CíVI-MPl:-E/C: 
e CONTHATO NQ 0031-2018-GAF-RC.LG/SGL-lvWE-C 
@ ASAMBLEA ORDINARIA 
r. PfWPUESTA. 
• ACTA DE ASAMBLEA GENEHAL DE LA /\SOCIACIÓN DE VIVIENDA DE AGUA POTABLE A FAVOR DE L.L\ 

----···=·-•="·~-··--···-·--""-1 1\/lltt,¡•,Cinr;,, !i;:1Í'; ¡::~(¡'..!:•,¡,.,:~,"it ~c,o•,•,1.!!1D Wlv. , r,:...I• 1,../ , •, r 11 • ,, - • ••• JI ,¡r ,\ . 
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/ 
MPE 

., ACTA DE COMPIWMISO 
" OFICIO NQ 052 -AUPE-ESPl~~AH- 2018 . 
•• MEMORIAL. 

11. DEL ANÁLISIS. 

2.1.- Que, como antecedente del presente expediente se tiene e! contrato Nº 0031-2018·(;AF-l~CL C,./SGL 
MPE-C, firmado entre CONHYDRA S.A. E S.P SUCUHSAL DEL PERÚ, y la MPE, cuyo objeto del mismo es que 
la empresa se obliga a brindar el servicio de consultoría para a elaboración del Estudio Derinitivo del 
Expediente Técnico del Proyecto "Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Agua Potable y ',aneamiento 
de la ciudad de Espinar Distrito de Espinar Provincia de Espinar - Cusca". 

Freten a este respecto es que para cumplir y concluir la meras trazadas respecto del provecto 
Mejorarn.ento y Ampliación del Servicio de i\gu;, Potable y Saneamiento de: la ciudad de Espinar Distrito de 
Espinar Provincia de Espinar - Cusco", será de necesidad y urgencia seguir el procedimiento para realizar la 
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Expropiación de terrenos por no haber llegado a ningún acuerdo, por lo que cumpliendo el procedimiento 
para llevar a cabo una expropiación es que: con informe Nº 106 del lng. Luis Juan Sumaria Tajas Jefe de 
PROYECTO "Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Agua Potable y Saneamiento de la ciudad de 
Espinar Distrito de Espinar Provincia de Espinar -- Cusca", LUEGO DE UN RESPECTIVO ANÁLISIS CONCLUYE Y 
RECOMIENDA: 

'" Es necesario presentar el proyecto de ley para la declaración de necesidad pública el proyecto de 
inversión pública "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y 
SANEAMIENTO DE LA CIUDAD DE ESPINAR", así como la expropiación de los bienes inmuebles que 
se requieran para su ejecución e inversiones complementarias, por tal motivo se adjunta a la 
presente el PROYECTO DE LEY para que revisado y puesto en consideración de sesión de 'consejo 
para su aprobación y ser remitido al Congreso de la Republica para su respectivo tramite, debate y 
posterior aprobación. 

•• Se debe de tramitar y solicitar· se anexe este proyecto de ley al proyecto de ley presentado por el 
Congresista Wilbert Gabriel Rozas Beltrán. 

A este respecto es que se presenta el proyecto de Ley que declarará de necesidad pública la ejecución de 
proyecto denominado "Mejoramiento y ampliación del servicio de agua potable y saneamiento de la ciudad 
de Espinar- Cusca" con código de inversión ~~º 369579 Así como la expropiación de los terrenos o 
inmuebles para la ejecución del proyecto, cuyo objetivo del mismo es establecer el marco legal que permita 
la autorización de expropiación de los inmuebles ubicados dentro dei ámbito del proyecto de inversión 
púbica "Mejoramiento y ampliación del Servicio de Agua Potable y Saneamiento de la ciudad de espinar 
Distrito de Espinar, Provincia de Espinar - Cusca", con cód. SNIP Nº 369579_. ubicados en el Distrito de 
Espinar, provincial de Espinar departamento de Cusca". 

De igual forma. Disponer el pago de la indemnización justipreciada establecida en mérito al Decreto 
Legislativo Nº 1192 y sus modificatorias Decreto Legislativo Nº 1336, así con cargo al presupuesto de la 
MPE. 

2.2.- Que, el informe Nº 0879-2018-MPE -GM/OEyP-ECHCH, de fecha 18 de octubre de 2018, del Arq. 
Elberth Choquehuanca Charca, Jefe de la Oficina de Estudios Visto, la documentación referente !a Oficina 
de Estudios y Proyectos en merito y/o referente a la Unidad Ejecutora ·- Gerencia de !nfraesrructura Publica 
remitimos la OPINIÓN FAVORABLE a la solicitud de aprobación del proyecto de Ley de oeclar aciór. de 
necesidad publica la Ejecución del Proyecto de Inversión con código Único N° 2331045, así como ia 
expropiación de los bienes inmuebles que se requieran para su ejecución e inversiones complementarias, 
por tal motivo se adjunta a la presente el PROYECTO DE LEY para su revisión y puesto en consideración de 
sesión de consejo para su aprobación. RECOMENDACIÓN: Se recomienda, una vez aprobado por· la Unidad 
Ejecutora, se remita a la Oficina de Asesoría Jurídica para su Opinión Lega! y aprobación en sesión de 
concejo de la Municipalidad Provincial de Espinar. 

2.3.- Así mismo el lng. Guillermo Carrillo Carrillo. Gerente de Infraestructura Pública, con informe Nº 
30362018-MPE-GM-GIP-GCC, de fecha 24 de octubre de 2018, quien luego de una evaluación concluye; 

• Considerando lo manifestado precedentemente, y los informes emitidos por el Jefe de proyecto y 
el Jefe de la Oficina de Estudios y proyectos (respectivamente), será necesario presentar el 
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Proyecto de Ley para la Declaración de Necesidad Púbica del Proyecto de Inversión "Mejoramiento 
y Ampliación del servicio de Agua Potable y Saneamiento de la ciudad de Espinar", así como la 
Expropiación de los Bienes Muebles que se requieran para s u ejecución e inversiones 
complementarias. 

• La Gerencia de Infraestructura Pública emite opinión favorable dela solicitud de aprobación del 
Proyecto de Ley Declaración de Necesidad Pública la ejecución del proyecto de Inversión en 
conformidad al inciso 24.2 del art. 24 de la Ley de Expropiación D.L. Nº 1192. 

2.4.- Se debe considerar que lo poderoso que tiene el Estado sea el de arrebatar al ciudadano de todas las 

pertenencias cuando este así lo considere. Debe estimarse, sin embargo, que esta facultad fue, es y será 

reconducida por los caminos de la razón para· delimitarse por un estricto procedimiento que el propio 

Estado diseña con la finalidad de evitar su propia destrucción. Esta estricta regulación es el proceso de 

expropiación dentro de sus garantías sustantivas y adjetivas. 

En este contexto, el Proyecto de Ley N° 1832-2012 aprobada el 09 de abril del presente año por el Pleno del 

Congreso, pretende facultar al Estado la posibilidad de realizar adquisiciones, expropiaciones y posesión de 

bienes para facilitar la realización de por lo menos sesenta y nueve (69) obras de infraestructura en el país. 

En este sentido, a pesar de la existencia previa de un marco regulatorio expropiatorio, Ley Nº 27117, Ley 

General de Expropiaciones, la Autógrafa del Proyecto de Ley se autodefine sobre la creación de un sistema 

para que los expropiados accedan a procesos rápidos, como el de trato directo, en los que la tasación del 

predio contemple no solo el valor del terreno por ejemplo. 

En relación a la Autógrafa se han dicho muchas cosas de las cuales resalta una: "la violación a un debido 

proceso para expropiar debido a la amplitud con la que se entiende las causas de necesidad pública y 

seguridad nacional". 

al igual que las ramas de un árbol, el Derecho ha tratado de crear categorías para que exista un mayor 

orden esquemático lógico en su entendimiento así se desarrollan categorías jurídicas como (i) Utilidad 

pública; (ii) necesidad pública; (iii) seguridad nacional; (iv) interés nacional; (v) interés público, etc. 

A pesar de la esquematización y diferencia en cada una de las categorías descritas existe un elemento 

<;\''0--,,,.,,,_ compartido a estas: el bien común. ¿Pero qué es el bien común? Al respecto, no existe una delimitación 
·''--: .. :·:~-:,_;:,~/~\, 
··", ·~:·./ C/;clara en doctrina ni en jurisprudencia. Tentando un concepto, no consolidado, pero sí sintetizado, podemos 

.. '. : ·t2 ·? 

. . ,~decir que el bien común es un concepto delimitado por dos referentes: 

,¡_·]·; ,?1;-JJ 
-<- ;.:;.:e'-' i. Límites económicos 

El límite económico del bien común está determinado por utilitarismo de la medida a partir de los 

conceptos minimax y maximax y una medida consecuencialista de la medida buscada. 

Al respecto, se puede decir que una medida resultará eficiente siempre y cuando se produzca el mayor 

bienestar en la población de la mano de una protección y promoción de derechos del grupo afectado 
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minimizando al máximo el costo de la medida, Por ejemplo, la promoción de anticonceptivos en un Estado 

religioso producirá efectos positivos en la población al controlar el número de nacimiento de menores. 

Asimismo se minimizará el costo de la medida en los grupos afectados pues estos podrán optar por no 

usarlos o no prestar atención a la campaña. El Estado, de la otra parte, respetaría su credo religioso. 

En el campo de las expropiaciones, por ejemplo, la construcción del Complejo Radio Observatorio de 

Jicamarca tiene como efecto directo una producción de beneficio directo a una sociedad que necesita del 

desarrollo tecnológico (maximax), minimizando el costo de la medida en un pequeño grupo afectado 

(minimax) quienes finalmente recibirán distintas acciones con la finalidad de respetar el principio de 

concordancia práctica de la constitución. 

Debe resaltarse, por último, que el análisis a realizar en este juicio económico deberá de ser a nivel macro 

sistémico con las distintas variantes y variables que pudiesen existir. 

ii. Límites jurídicos 

El límite jurídico deberá estar determinado por la ponderación de derechos en el caso en concreto con la 

finalidad de rescatar el principio de concordancia práctica a nivel constitucional. 

En este sentido, se propone realizar el siguiente realizar un ejercicio de argumentación jurídica que 

considere los siguientes puntos con la finalidad ejecutar la medida expropiatoria respetando los límites 

sustantivos y adjetivos. 

o. Legitimidad de lo medido 

La legitimidad de la medida está determinada por la posición jurídica para iniciar el programa de 

expropiación. En el contexto peruano sería el congreso que el que ostente la posición jurídica para 

dictaminar la medida expropiatoria. 

b. Idoneidad de lo medido 

La idoneidad de la medida expropiatoria estará orientada como una pre-evaluación del impacto positivo 

en la comunidad con ocasión de la medida expropiatoria. Los proyectos de infraestructura descritos en la 

Autógrafa del Proyecto de Ley efectivamente se ubican en el supuesto de idoneidad, pues estos 

representan referentes para la mejora los niveles de tránsito urbano, desarrollo científico, protección 

/S~]~Jf\{acional, inversión en infraestructura, entre otros. 

/j"" ··i:J:"[/l. Impacto minimox y moximox de lo medido 

:. - ~" f~ medida deberá pasar por la maximización del máximo beneficio posible para la comunidad (maximax) y ·,:¡ 
'la minimización de la pérdida máxima esperada. Por tanto, se deberá realizar un juicio económico, más no 

jurídico, con la finalidad de determinar el impacto de la medida en la población. El resultado final de esta 

operación netamente económica será la de prescindir de las categorías jurídicas formadas en torno al bien 

común para sustentar un elemento técnico de beneficio económico para el bien común. 

d. Análisis de argumentación jurfdico poro lo concordancia práctica 
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Puesto que existirá un grupo que resulte debilitado de la propuesta final de la medida expropiatoria, este 

deberá quedar protegido bajo ::1 recubrimiento jurídico de acciones afirmativas y protección al debido 

proceso con la finalidad de velar por la concordancia práctica de la constitución y así no anular derechos en , 
un Estado ,F.pnstitucional de Derecho. 

Como vemos, en esta medida, al menas para los procesos de expropiación, los conceptos de necesidad 

pública y seguridad nacional son insuficientes e innecesarios para explicar el fenómeno. El análisis, mal 

entendido por mucho tiempo como netamente jurídico, debe sustentarse sobre la base de los límites 

económicos y jurídicos los cuales hemos descrito en el punto anterior. 

En este sentido, si se cumple con el análisis jurídico y económico descrito, la medida expropiatoria 

cumpliría con la exigibilidad sustantiva y adjetiva requerida sin importar los conceptos vacíos de interés 

público, necesidad nacional, seguridad nacional, interés nacional, entre otros. El bien común es pues la 

categoría madre que tiene un juicio económico y jurídico que debe desarrollarse con mayor profundidad a 

lo que hasta ahora se ha descrito. 

111. CONCLUSIONES. 

La expropiación de una propiedad se da siempre que la entidad solicitante (municipal en este caso) 

justifique técnicamente la necesidad pública o la razón de seguridad nacional. En ese entender: La 

expropiación requiere del acuerdo del concejo municipal. La Ley Orgánica de Municipalidades dice que la 

expropiación de bienes inmuebles se sujeta a la legislación sobre la materia. El requerimiento de 

expropiación por causas de necesidad pública es acordado por el concejo provincial o distrital de su 

jurisdicción, con el voto aprobatorio de más de la mitad del número legal de regidores y procede 

únicamente para la ejecución de los planes de desarrollo local o la prestación, o mejor prestación, de los 

servicios públicos. 

Bajo estos considerandos es que la Asesoría Jurídica de la MPE, CONCLUYE: 

3.1.- Que, el presente expediente sea elevado a la Comisión de los Regidores para su evaluación y se emita 
el correspondiente dictamen. 

3.2.- Que, con el dictamen de la Comisión se eleve el presente expediente a la Sesión de Concejo para su 
deliberación, debate, y aprobación de ser el caso 

Es cuanto informo a Ud., p_9I-a-tosfíñescol'f~pondientes. 

At-r.·g. Anam Zeval/os S1fuentes 
A5ES0R JURIOICO · ICAC 2930 
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Gerente Municipal Nº Folio ¿o I W ~~g . 
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. ( R!MiTO INFORME TECNICO REFERENTE A APROBACI N POR L~ l_ 
·,ÜNIDAD EJECUTORA AL PROYECTO DE LEY EN SESION DE CONCEJtf , . "' 
"MfaJO_G~l\11~tllJS),~. f -~8~[ACIQl)kQ~l ;,;~E~I-Clü- ·o~:-tlÁgÚA, . POTABLE Y 
SANEAMIENTO DE LJ(CIUDAD DE ESPINAR, DISTRITO DE ESPII\JAR, PROVINC1A · .. 
DE ESP!~IA17-CUSCO" r· .... 

lt "·· 
: o) INl:ORIVIE f\1"0879-2018-MPE-Gfv1/0EyP-ECHCH [ 
b) INFORíVlE Nºl06-2018-MPE-GíV1/0EyP-USR \ · _.. . r ~ ( tl1~& ¡J¡Cl '(i 

: Espinar, 24 de octubre del 2018. \-:- ,2:-~ uL 1 .1-U 1 ' 
·--·----- 1·-. ;Í:t_¿_· . 1: r-· 

Es muy grato dirigirme a UD. con la finolidad ele saludarlo y así ~o eri virtud o 
los documentos de la r0ferencio. los mismos que versan sobre lo SOLICITUD DE 
APROBACION DE PROYECTO DE LEY EN SESION DE CONCEJO DE DECLARAC!ON DE 
NECESIDAD PUBLICA LA EJECUC!ON del Proyecto "MEJORAMIENTO Y AMPLIAC/ON DEL 
SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA CIUDAD DE ESPINAR, DISTRITO DE 
ESPINAR, PROVINCIA DE ESPINAR-CUSCO" presentado por el Jefe del Provecto e:i 
rnención - lng. Luis Juan Sumario RojCJs , Qldier 1 comunica que para io obtenc1on de !os 
predios donde se construirá !9 infraestructura de los componente del PIP en mencj.QIJ~ 
oreso Huovllumoyo y Pic1nh de _Tratamiento de Aguas ResidL,Ol'?s o f ovo; de _IQ 
fvlun:c:i;x1lidad Prov!nckJ! d5c, Espinrn, documo ,inc:ión que se 1·.:;,mit,2 bojo los ·;i~_1uisnte~ 
términos: 

l. ANTECEDENTES : 

1.1. fV1edicmtG lf\JFOí<'.V1E Nºl 06-2018-r/lPE-GM_iOEyP-LJSR ern'ndo por di !,·;g. Luis 
Juan Sumarie :<::>jas - Jefe de Proyecto. lng. FredcJy Jose Lupo f:slrrn:ic ·· 
Especialista en seguirniento, solicitan la aproboción del Proyecto Ley en 
Sesion de Concejo de declaracion de necesidad____R1!.blico lo ejecucion dgi 
Proyecto en mencion, por lo que paro la obtencion de predios a favor do le 
Municipalidad Provincial de Espinar, conforme lo indica el Inciso 24.2 del 
art.24 del Decreto Legislativo 1192 a INICIATIVA del Gobierno Local, se haga lo 
transferencia forzoso de la Propiedad Privada de los inmuebles que se 
requieren para la ejecucion de obras de Infraestructura o por otros rozones de 
necesidad Publica, documentacion que es dirigido al Jefe de lo Oficino de 
Estudios y Proyectos. 

1.2. Con INFORME Nº0879-20l 8-MPE-GM/0EyP-ECHCH de fecho 18 de octubre 
del 2018, con documentación dirigida al Gerente Municipal, el Jefe de 
Estudies y Proyectos - Arq. Elbert Choquehuonca Charco, solicito lo 
Aprobacion por la Unidad Eiecutora al Proyecto de Ley en sesión de Conceio 
de declaración de necesidad publica, documentación que con Proveído 
Nª5678-Jl 82 la Gerencia Municipal la deriva a esta Gerencia. 

11. BASE LEGAL : Al respecto de los solicitado es preciso señalar a ciertas disposiciones 
legales: 

/ CONSTITUCION POLITICA DEL PERU, modiíicada por la Ley Nº27680. 
/ LEY ORGANICA DE MUNICIPALIDADES- Ley Nº27972 
/ DECRETO LEGISLATIVO N21192 y modificatorias D.L.1330 Y 1336. Ley Marco de Adquisición y 

Expropiación de inmuebles, transferencia de inmuebles de propiedad del Estado, liberación de 
interíerencias y dicta otras medidas para la ejecución de obras de infraestructura. 

Plaza de Armas Nª 101 - Central Telefónica 084-301272 - Telefax Alcaldía 084-301201 - Telefax Logística 084- C:: f 
301059 ..J 

WWVJ.muniespinor.qob.pe - info@muniespinar.qob.pe 
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Gerencia de Infraestructura Pública 

Confmme lo indico el Inciso 24.2 del Art.24 de lo Ley de Expropiación D.L 
Nºl 192, "A INICIATIVA del Gobiernb Local, se haga la transferencia forzosa de 
la Propiedad privada de los inmuebles que.se requieren para la ejecución de 
las Obras de Infraestructura o por otras rT..·""Jnes de necesidad publico o 
seguridad nocional declaradas por ley, o,': J tanto es urgente solicito la 
autorización expresa de porte del Congreso en favor del gobierno Loca/" 

> En tal sentido será necesario la aprobación del Proyecto de Ley 
adjunto al presente para SER DECLARADO DE NECESIDAD PUBLICA Y 
AUTORIZAR LA EXPROPIACION DE LOS BIENES INMUEBLES que son 
necesarios para la ejecución del Proyecto "MEJORAMIEI\JTO Y 
AMPLIACIOI\J DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA 
CIUD/\D DE ESPINAR, DISTRITO DE ESPINAR, PROVINCIA DE ESPINAR- 

·------~L}SCO" y ser elevado al Congreso de ia Republica para su 
autorización. 

A lo fecha existe Opinión favorable de la Solicitud de aprobación del 
Proyecto de Ley Declaración de Necesidad Publica la ejecución del Proyecto 
de Inversión por parte del Jefe de la Oficina de estudios y Proyectos. 

IV. CONCLUSIONES: 

Considerando lo manifestado precedenterneílte, y los informes emitidos por si 
Jefe del Proyecto y el jefe de la Oficina de Estudios y Proyectos 
(respectivamente). será necesario presentar el Proyecto de Le_t_QQra_LQ 
DECLARACION DE NECESIDAD PUBLICA del Proyedo de lnversiQ~l 
"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y 
SANEAMIENTO DE LA CIUDAD DE ESPINAR", así como lo EXPROPIACION DE LOS 
BIENES INMUEBLES que se requieran para su ejecución s invFJrsio:1es 
complementarios. 

Revisado los antecedentes y existiendo opinión favorable por parte de le 
Oficina de Estudios y Proyectos, es que esta Gerencia emite OPINIOI\I 
FAVORABLE de la Solicitud de aprobación del Proyecto de Lev Decloració" 
de Necesidad Publico la ejecución del Provecto de Inversión en conformidad 
al Inciso 24.2 del Art.24 de lo Ley de Expropiación D.L Nºl 192 detallado en el 
análisis del presente. 

V. RECOMENDACIONES: 

Mediante su Despacho se derive la presente documentación a lo Oficina de 
Asesoría Jurídico, o fin de que se emita Opinión Legal al respecto. (incluye 
Proyecto Ley) 

Seguidamente se derivara la documentación al Consejo Municipal, poro su 
posterior aprobación mediante Acuerdo de Concejo de lo Municipalidad 
Provincial de Espinar. 

Sin otro particular, quedo a UD. 

Archivo/GIP. 
GCC//lvco 
Antecedentes/102 folios 

Plazo de Armas Nº l O l - Central Telefónica 084-301272 - Tele fax Alcaldía 084-30120 l - Telefax Logística 084- 
301059 

www.muniespinar.qob.pe - info@muniespinar.qob.pe 



MUNICIPALIDA0 PROVINCIAL Of ESPINAft 
CERTIFICADO: Que la copia fotostática 
que antecede. es copia fiel al onginal la que 
ha sido puesta a mi vista 

" O O"T zr.~" 
................. ~ ~Íli/.~.:~ . 
Abog. LuGio Ho~Huamanquispe 

SECRETARIO GENERAL MPE 
FEDATARIO 

Con R.A. N 33-2018-MPE/C 



A 

DE 

ASUNTO 

~~; 

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ESPIN~Ol?·r:'" 
CUSCO- PERÚ 

GERENCIA MUNlCIP'AL 
Oficina de Estudios y Proyectos 

· ,l>ño del G,ál•..:.yo y lo Peconciliac1ó'1 t'-Joc1or1ol'' 

Informe Nºo879-2018-MPE-GM/OEyP-EC,~;,;;-;;;;¡;;-;:-¡,-: :¿,¡,_ 
ING. KARL VALDIVIA SILV.1\ . C',_;:;':·i'.,: i i. ( 1 • : -:::¡c:;,,:;.rt, 
GerenteMunicipal-MPE. ~¡¡~r-· ,o)Ol. ;·- ·~ ,56'?S t, 
ARQ. ELBERT CHOQUEHUANCA CHARCA . ~;;~~ J 8 CCT_''2ff1t1. rl 
Jefe de la Oficina de Estudios y Proyectos - MPE. t,'~~;_ :::~~ (.:..;~:.=.-·: . ..;,·.=:-d 
APROBACION POR LA UNIDAD EJECUTORA AL PROYECTO D~SION DE 
CONCEJO DE DECLARACION DE NECESIDAD PUBLICA LA EJÉCUCION DEL 
PROYECTO "Mejoramier.to y Ampliación del Servicio de agua potable y 
saneamiento de la Ciudac! de Espinar, Distrito de Espinar, Provincia de Espinar - 

•,.¡.··· 

Cusco". 

REFERENCIA 

FECHA 

INFORME Nº106-2018-MPE-GM-/OEYP-USR 

Espinar, 18 de Octubre de 2018. 

Es grato dirigirme a usted, en atención al documento INFORME N°106-2018-MPE 
GM-/OEYP-USR, suscrito lng. Luis Sumaria Rojas Jefe de proyecto e lng. Freddy José Lupo Estrada 
Especialista en Seguimiento, solicitando la aprobcción de proyecto de ley de declaración de necesidad 
publica la ejecución del proyecto de Inversión "Mejoramiento y Ampliación del servicio de agua potable y 
saneamiento de la ciudad de Espinar, provincia de Espinar - Cusco" con código Único Nº 2331045 en sesión de 
concejo, además para la obtención de los predios a favor de la Municipalidad Provincial de Espinar, conforme 
lo indica el Inciso 24.21 del Art. 24 del Decreto t.egislanvo 1192, A INICIATIVA del gobierno Locai, se haga :a 
transferencia forzosa de :1 propiedad privada de los inmuebles que se requieren pa-a la eJ,>:t,ción de O~ras de 
Infraestructura o por otras razones de Necesidad Put,lica o Seguridad Nacional declaradas por ley, por lo tanto 
es urgente solicitar la autorización expresa de parte del congrego en favor del gobierno Local. 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES: 

Visto, la documentación referente la Oficina de Estudios y Proyectos en merito y/o referente a la Unid2d 
Ejecutora - Gerencia de Infraestructura Publica remitimos la OPINION FAVORABLE a la solicitud de 
aprobación del proyecto de Ley de declaración de necesidad publica la Ejecución del Proyecto de 
Inversión con código Único Nº 2331045, así como la expropiación de los bienes inmuebles que se requieran 
para su ejecución e inversiones complementarias, por tal motivo se adjunta a la presente el PROYECTO DE 
LEY para su revisión y puesto en consideración de sesión de consejo para su aprobación. 

RECOMENDACIÓN: 

Se recomienda, una vez aprobado por la Unidad Ejecutora, se remita a la Oficina de Asesoría Jurídica para 
su Opinión Legal y aprobación en sesión de concejc de la Municipalidad Provincial de Espinar. 

Para mayor alcance de información revísese el INFORME N°106-2018-MPE-GM-/OEYP-USR. 

Se Adjunta: 
• La documentación de la referencia en 101 folio'. 

Es todo cuanto Informo a usted para su conocimiento y trámite correspondiente. 

\ 
t 3 Or.T 2018 

S"1C'7- 

Ce. 
Archivo 
REG Nº1306 

1 24.1 La Expropiación consiste en la transferenctaforzosc del derecho de propiedad privada. autorizada unicamente por 
ley expresa del Congreso enfavor del estado, 11 iniciativa del Poder Ejecutivo. Gobiernos Regionales o Gobiernos Locales. 
de i111·1111r.:bles que se requieren para la ejccucion de Obras de lnfraestructuro o por otras razones de necesidad pública o 
seguridad nacional declaradas por lev: y previo pago en efectivo del a indemnizacián [ustipreciacta que i11c/111•0 
compcnsaciou por el e1·en1111t! perjuicio al Sujeto Pasivo. 
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GERENCIA MUNICIPAL 
Oficina de Estudios y Proyectos 

;_,t'ftlD@ 
~ ··',e'w···,;...;.,- ___ :i:.]l~~,,.lf¾t@xj'l;/ 

l:\'.!~'.'11,;-y;,:'1;:; c¡¡,:1r,; 
i!J.±JUW'.LIJ <'.!~3:','<'.:l:ti'.J 

". \ ño del l)i{il.i!!o .v !;1 Rcvouciliaciún .'h1rional" , .. " ..•.. «--· .....,_.,.. __ __... •.. , __ •. 
• .t.;·- ~ 

INFORMENº 106-2018-MPE-GM/OEyP-LJSR 

A 

DE 

.;,~=· GEti'i::'iK!Ps N:iJN,t"P,5,L . 
OFICiNA. üc.. ES; • . .:SH):5 y rkuY!::CT ~ l ....- ... ~.,-~-....,...,-..,~ [ 

R ·= '-- .. -·- .. -- ·- ! 
1 " OCT 2018 1_ . 3 c..\ r~r/'.'., 5· c JEFE DE LA OFICINA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS , w ::::::!.::.............. . ...............•....... 

ING. LUIS JUAN SUMARIA ROJAS ·•o ~;?.\.. . 

JEFE DE PROYECTO ''MEJOR.t1MIENTO Y AMPLIACION DEL ~E AG.UA. .. 
POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA CIUDAD DE ESPINAR, DISTRITO DE 

ARQ ELBERT CHOQUEHUANCA CHARCA 

ASUNTO 

FECHA 

ESPINAR - CUSCO" 
ING. FREDDY JOSE LUPO ESTRADA 

ESPECIALISTA EN SEGUIMIENTO 
: SOLICITUD DE APROBACION DE PROYECTO DE LEY EN SESION DE CONCEJO 

DE DECLARACION DE NECESIDAD PUBLICA LA EJECUCION DEL PROYECTO 
"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y 
SANEAMIENTO DE LA CIUDAD DE ESPINAR, PROVINCIA DE ESPINAR - 
CUSCO". 

: Espinar, 18 cir. octubre de 2018 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 
Por el presente me es g1 ato dirigirme a usted para saludarlo cordialmente. así mismo para 

informar que uara la oblencion de los precios donde se consnu.-a !a infraestructura ,~e los 

componentes c:el PJP ":viEJORt'l.tvllf::I\JTQ Y AMPLIACIO~J DEL SER\.'!C'O DE .~,(á'H•. POT.'\t3l.E '{ 

SANEAMIENTO DE LA CIUDAD DE ESPINAR, PROVINCIA DE ESPINAR - CUSCO, es decir Presa 

Huayllurnayo y Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, se está tornando CN'lO marco 

normativo e: De,~reto Legislativo 1192 y sus modilicatorias D.L. Nº 13:rn y B36 
' \ 
\ 
\ 

En merito a lo arriba desarrollado. es necesario para la obtención de los predios a favor de ia 

'lunicipalidad Provincial de Espinar, conforme lo indica el Inciso 24.2' del Art. 24 del Decreto 

Legislativo 1192, A INICIATIVA del gobierno Local, se haga la transferencia forzosa de la 

propiedad privada de los inmuebles que se requieren para la ejecución de Obras de 

Infraestructura o por otras razones de Necesidad Publica o Seguridad Nacional declaradas por 

ley, por lo tanto es urgente solicita la autorización expresa de parte del congrego en favor del 

gobierno Local. 

Por lo tanto, pasamos a desarrollar los considerandos para que solicitar que se apruebe 

. .. mediante acuerdo de concejo el proyecto de ley adjunto para SER DECLARADO DE NECESIDAD 
&~ 

:-: o PUBLICA Y AUTORIZAR LA EXPROPIACIÓN DE LOS BIEf\lES INMUEBLES que son necesarios ~,- 

1 24.2 La Expropiación consiste en la transferencia forzosa del derecho de propiedad privada, autorizado únicomrnte por 
expresa del Congreso en favor del estado, a iniciativa del Poder Ejecutivo, Gobiernos Regionales o Gobiernos Locales, 

__ inmuebles que se requieren para la ejecución de Obras de Infraestructura o por otros razones de necesidad publica o 
eguridad nacional declaradas por ley; y previo pago en efectivo del a indemnización justipreciada que incluya 

cdrnpensación por el eventual perjuicio al Sujeto Pasivo. 
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para la ejecución del proyecto, y ser elevado}! Congreso de laRepublica para su autorización., 

conforme lo indica el Art 252 de la Ley 1192 

ANTECEDENTES 

• Con fecha 28 de agosto del 2017, el Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento, 

mediante oficio Nº 1352-2017-vivienda/VMCS-DGPRCS-DC, hace entrega de los 

documentos de tasación de los predios entre otros: 

o Comunidad Campesina de Suero y Cama. Poscsionario Sr. Mario Umiyaruri Saico 

área de 10 Has con valor de S/70,000 OO. 
o Comunidad Campesina de Hatun Aira Coliana, posesionario Sr. Serapio Huaspa 

Hachire con un área 42 200 m2 con un valor de S/. 26,586.00 

o Comunidad Campesina de Hatun Aira Callana, posesionario Sr. Eusebio Chaco 
Huaypuna con un área de 77,200 m2 con valor de SI. 48,636.00 

o Comunidad Campesina de Hatun Aira Callana, posesionario Sres. Elias Huisa 

Pila, Víctor Huisa Pila, Margarita Huaspa Taype con un área de 54,855.00 rn2 con 

un valor de S/. 34,558.65. 

• Con fecha 08 de marzo del 2018, se presenta a los sujetos pasivos ta carta de intención 

de Adquisición Trato Directo, con ia cual la Municipalidad Pr0v1,-1c;ai uc Esµinar da a 

canecer i3 intención de r'L'mpra de los inmuebies identtticados y tasados ;11 i·:,'.; cuelo 

se construrá la infraestructura de la presa y la PtéH del proyecto en mención. 

• Al no recibir respuesta positiva por parte de los sujetos pasivos. conforme a lo .no.ca e1 

inciso 2:J.5' del Art 20 Procedimiento, se da inicio al proceso de ~ é¡)'·JP'2.c;r_,r1. 

• Con fecha 02 de agosto del 2018, los ingenieros Luis Juan Sumaria ?oías, y Fr"'ddy JGs{ 

Lupo Estrada, se reunieron en la ciudad de Lima en el despacho del Congresista Wilber1 

Gabriel Rozas Beltrán, para exponer las razones de por las cuales por intermedio de su 

despacho solicitamos el proyecto de Ley para declarar de necesidad publica e interés 

nacional la ejecución del proyecto "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE 

AGUA POTABLE Y SANEAMIEI\JTO DE LA CIUDAD DE ESPINAR, DISTI\ITO DE 

ESPINAR, PROVINCIA DE ESPINAR - CUSCO". Esta solicitud fue acogida por el 

Congresista Wilbert Gabriel Rozas Beltrán, haciendo suya la solicitud para ser 

presentada al Congreso. 

• Con fecha 21 de agosto del 2018, el congresista Wilbert Gabriel Rozas Beltrán, del grupo 

parlamentario El Frente Amplio por Justicia, Vida y Libertad presenta al Congreso la 

propuesta de Proyecto de Ley para declarar de necesidad pública el proyecto de 

100 

2 ArtículolSº.- Ley Autoritativa de Expropiación.- En la ley que se expida en cada casa debe señalarse la razón de necesidad 
pública o seguridad nacional que justifica la Expropiación. 

Transcurrido el plazo a que se refiere el numero/ 20.3 sin que el Sujeto Pasivo hayo aceptado la oferta de Adquisición, 
esta última se considera rechazada y se da inicio al proceso de expropiación regulado en el Título /V del presente Decreto 
Legislativo. 
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Inversión MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y 

SANEAMIENTO DE LA CIUDAD DE ESPINAR, DISTRITO DE ESPINAR, PROVINCIA DE 

ESPINAR - CUSCO". 

• Con fecha 12 de setiembre de 2018 una comisión de la Municipalidad Provincial de 

Espinar, integrada por Sr. alcalde Abog. Manuel Salinas Zapata, los regidores Profesor 

Wilfredo Aguilar Armendáriz Abog. Aldo Romeo Ñuñonca Puma, lng. Luis Alberto Taype 

Huisa y !os coordinadores de! proyecto Ingenieros Luis Sumaria Rojas y Freddy José 

Lupo Estrada, se presentaron ante la Comisión de Vivienda y Saneamiento del Congreso 

para participar de la exposición de motivos por parte del congresista Wilbert Rozas 

Beltrán ante la comisión de Vivienda y Construcción del Congreso, referida a la solicitud 

de aprobación de proyecto de Ley que declara de necesidad Publica e Interés Nacional 

el proyecto "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y 

SANEAMIENTO DE LA CIUDAD DE ESPINAR" . 

• Con fecha 24 de setiembre del 2018, El presidente de la Comisión de Vivienda y 

construcción, hace llega a la Municipalidad Provincial de Espinar el oficio Nº 029-2018- 

2019-P-CVC-CR-2, solicitando Opinión respecto del proyecto de Ley N' 3242/2018 CF( 
del Congresista Wilbert Gabriel Rozas Beltrán, del grupo parlamentario Frente Ampiio. 

Con fecha 25 de setiembre del 2018, se emite le informe i\Jº 096-2018-MPE-GIV!/OEvP-· • 

; i 
\ l 
\) 

USR de parle del ingeniero Luis Juan Sumaria Rojas y el lng. Freddy fosé Lupa Estrada, 

dado la opinión técnica respecto al proyecto de ley 3242/2018CR, del congresista 

Wilbert Rozas Beltrán. 

• Con fecha 27 de setiembre del 2018, con oficio ~J1134-2ul8-A-f·M.,[-[/C, se adjunta la 

opinión solicitada en oficio Nº 020-2018-2019-P-CVC-CR-2. 

BASE LEGAL 

• Constitución política del Perú, modificada por Ley Nº 27680. 

• Ley Orgánica de Municipalidades - Ley Nº 27972 

• Decreto Legislativo Nº 1192 y modificatorias D.L. I\Jº 1330 y 1336. Ley Marco de 

Adquisición y Expropiación de Inmuebles, Transferencia de Inmuebles de propiedad del 

Estado, liberación de interferencias y dicta otras medidas para la ejecución de obras de 

in traes tructu ra. 

Conforme lo indica el inciso 24.24 del Art. 24 de la ley de expropiación D.L. Nº 1192, la 

expropiación debe darse con ley expresa autorizada por el Congreso, a iniciativa en este 

4.2 La Expropiación consiste en la transferencia forzosa del derecho de propiedad privada, autorizado únicamente por 
~preso del Congreso en favor del estado, a iniciativa del Poder Ejecutivo, Gobiernas Regionales o Gobiernos Locales, 
de inmuebles que se requieren para la ejecución de Obras de Infraestructura o por otros razones de necesidad publica o 
seguridad nacional declaradas por ley; y previo pago en efectivo del a indemnización justipreciada que incluyo 
compensación por el eventual perjuicio al Sujeto Pasivo. 
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caso del Gobierno Local. Por lo tanto, es necesario regularizar la INICIATIVA, toda vez 

que El congresista Wilbert Rozas, presento el proyecto de ley de declarar de necesidad 

publica la ejecución del proyecto mejoramiento y ampliación del servicio de agua potable 

y saneamiento de la ciudad de Espinar - Cusco, así como la expropiación de los bienes 

inmuebles que se requieran para su ejecución. 

• Según el planteamiento de los componentes del' expediente técnico, se desglosa la 

necesidad de plantear nueva infraestructura: 

o Construcción de Presa Húayllumayo, quE: inundara tres precios identificados 

propiedad de la Comunidad Hatun Aira Callana y con posesionarios Serapio 

Huaspa Achire, Hnos. Elias Huisa Pila, Hilario Huisa Pila, Margarita Huaspa 

Taype. 

o Construcción de Planta de tratamiento de Agua Residual, en terrenos propiedad 

de la Comunidad de Suero y Cama posesión de la familia Umiyauri Saico. 

Conforme a este requerimiento es necesario obtener los predios a nombre de la 

Municipalidad Provincial de Espinar, y al no estar conforme con la oferta económica los 

sujetos pasivos es que es necesario iniciar los trámites de expropiación de estos predios. 

CONCLUSIONES y RECOMENDACIONES 

• Es necesario presentar el proyecto de ley para la declaración de necesidad pública el 

proyecto de inversión pública "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE 
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LJI. CIUDAD DE ESPINAR", así corro !;:¡ 

expropiación de los bienes inmuebles que se requieran para su ejecución e inversiones 

complementarias, por tal motivo se adjunta a la presente el PROYECTO DE LEY para 

que revisado y puesto en consideración de sesión do consejo para su aprobación y ser 

remitido al Congreso de la Republica para su respectivo tramite, debate y posterior 

aprobación. 

• Se debe de tramitar y solicitar se anexe este proyecto de ley al proyecto de ley 

presentado por el Congresista Wilbert Gabriel Rozas Beltrán. 

Sin otro en particular, me despido. 

Atentamente, 
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PROYECTO DE LEY QUE DECLARA DE NECESIDAD PÚBLICA LA 
EJECUCIÓN DE PROYECTO DENOMINADO "MEJORAMIENTO Y 
AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE 
LA CIUDAD DE ESPINAR, DISTRITO DE ESPINAR, PROVINCIA DE 
ESPINAR - CUSCO" CON CÓDIGO DE INVERSIÓN N.º 369579, ASÍ 
COMO LA EXPROPIACIÓN DE LOS TERRENOS O INMUEBLES PARA LA 
EJECUCIÓN DEL PROYECTO. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. 
1.- OBJETIVO. 
2.- BASE LEGAL. 
3.- ANTECEDENTES. 
l. FUNDAMENTOS. 
11. EFECTOS DE LA VIGENCIA DE LA NORMA SOBRE LA LEGISLACIÓN 
NACIONAL. 
111. ANÁLISIS COSTO BENEFICIO. 
1. Propuesta. 
2. Costo - Beneficio 

IV. FORMULA LEGAL: 

1.- TEXTO DEL PROYECTO. 

2.- TEXTO DE LA LEY. 

Articulo 1° DECLARACIÓN DE NECESIDAD PÚBLICA LA EJECUCIÓN 
DEL PROYECTO. 

Artículo 2°. DEL OBJETO DE LA LEY. 

Artículo 3°. DE LOS INMUEBLES MATERIA DE EXPROPIACIÓN. 

Artículo 4°. DE LAS RAZONES QUE JUSTIFICAN LA EXPROPIACIÓN. 

Artículo 5°. DEL SUJETO ACTIVO PARA EL TRÁMITE DE TODA LA 
EXPROPIACIÓN. 

Artículo 6°. DEL PAGO DE INDEMNIZACIÓN JUSTIPRECIADA. 

Artículo 7°. PLAZO PARA INICIAR LA EXPROPIACIÓN. 
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ANEXO 01 

• El Concejo Municipal de ia Municipalidad Provincial de Espinar - Departamento Cusco 

DECLARA de Prioridad Provincial y Necesidad Pública el Proyecto con ACUERDO DE 
CONCEJO N'2 75-2016-CM-MPE-E/C 

• El Concejo Municipal de la Municipalidad Provincial de Espinar - Departamento Cusco 

Aprueba el plan de desarrollo urbano(PDU) de la ciudad de Yauri con la ORDENANZA 
MUNICIPAL N2 45-2017-CM-MPE-E/C 

• Aprobación de! estudio de pre inversión a nivel de factibilidad con el INFORME TÉCNICO 
N? 014-2017-MPE-C/GPPI-UFFPIP 

• Opinión t ecn.ca favorable con el INFORME TECN_!i:O __ N2 _ OU6- 
2017/V!VlENDA/VMCS/PNSU/4.1.1 en el marco del convenio Nº 396- 
2üi7 íViVl:.'f\JDA/VMCS/PNSU de Cooperación tntennstituc.onal P.:1L;-2 el Pv~\íSC y !a 

rviur:íc;pali-:iad Provincial de Espinar. 

• CONTRATO Nº0331-2018_-GAF-RC.LG/SGL-MPE-C, contrato para la elaboración del 

expediente técnico definitivo del proyecto "MEJOR.AMIENTO Y AMPLIAClON DLL 

SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE ESPINAR" 
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El Concejo Municipal de la Municipalidad Provincia! de Espinar -- Departamrnto Cusr o DECLARA 
r.,3 rr:orid:id Pro·v:n::i-11 y Necesidad Pubhca e! Provecto con ACt)ERDO DE CONCEJ_Q_!':,!~_~2016: 
CM-MPE-_éL( 
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l\~UNICIPAliD.AD PROVINCIAL DE ESPiN~~R 

cusco. PERU 

1:) OJ:, 

Espinar, 24 de octubre de 2016. 
EL CONCEJO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ESPINAR - DEPARTAMENTO CUSCO: 
VISTOS; en Sesión Orcinaria d~ Concejo /Aur.,cipa' i'i' 20 de fe:h2 24.'lú/2016, b&jo !a convocatCiia.dcl señor Manuel Sainas Zapata Alcalde de la \Aunicipaiidad Pro1inci,l !; 

\';>.&J) I>io~. Espinar, y la asistencia de = señores reg1oo;es ?rof. \'Viifredo Apla'. A;;nes:iáriz, _:c María Améri,;a Lupo Álvarez, CD. Yecenia Yudyth Florez Mamani, CD. Roxana,:aun 
.;:., ,,., '0\,0c,spé, 11bg. Aldo Romeo Nunonca Puma, Pre; Eltson ~uaylla tAaman1, lng. Jose Frans1sc0 Choque Alvarez, Prof. S1lbestre Huamarn Chuclaya, lng. Luis Alberto Iaipe nuss; tJ ~ · ~.\sobre solicitud de incorporación a! Programa de 'nversiones Mult:a1ual del proyecto "Mejoramientc y ampliacion del sistema de agua potable y alcantarillado de la Ciudod d~ 

2 ~¡ '.~ Espinar, Distrito de Espinar Provincia de Espinar. Cusco"; y 
? ,?,.(\\\'() CONSIDERANDO: , . . , 

0
• • ' •. 1 "< . e . . . • , , 

0 
• • . , i-- ,cF'1R.\1 , Que¡ conforme a lo esiatecico e:¡ el f:.itr:.wc ½4 Je id Con3'·U(1on i~~uLca ~e:; rer; .. l moc111 •• ::ifJ2. ~C.'f 1Q _ty .~~ Refc,rrr,a . ..,oilsli'.L,:1on3i1 le¡ t/í 28607, en a::1Jna:Jrd3r:c 3 c0r. J 

~. ;:----:.....:.). /.J'/ e3t.:,r i::-,·fo ;,;- r' A:i.c:,10 :! :!e! -,t•jc Vrclt¡"'~1:r ~E'¡~ ~e, ;,,¡~· :. 1 d.:. ,'.Auí••r pal1ca,j¿: ~/127072110: G'.J~ eroc: ~o,:al~5 gozar de ~ulnnorn,a polnica, econcruca y ~dr111n1S1'a11Va 

''--,0.!'.!..'.::..'./,/ en los asuuos ce s,1 competenc:a, " --._: .,;....- 
Que, el Art1cuic 41' de la Ley Crgámca de Mur,,·; pé:'1aad:,; N' L79i 2, se;;ala que los t.cuerdos son Jecisnnes e;,,~ tG:tc "I V;r,;eio ,síenda a asuntos esp::r.1fó; ~': i•lier~s 
~~o!i,:o, .¡e::ina! .:i ifiSl1tu:1onal. que expresan ia mlt.:"'.dd J:;: 6rfc:lllü d~ .:,üc· e·"'~ pa~3 p:a::.:r ,.;~ 1e!::;;-r::r.::dc ar:\0 J suje~ersl:! a 'Jrt3 ¿onr.in/'l,11') norma iiistituc¡ona!: 
Que, meclante 'nfrmr,e W 187-20í6-UrF,, ?-::}'?i'~JSR-í' J_E \PE Je 'echa G3'09/2016 el lng. Luis Juan Suma'la Ro¡as I el lng rreddy Jose lupo Estrada '_:c,cr~1,adore, Jé' 
Proyeclc ''vlej0ramientc ¡ arnpliacion del sistema de ag•.a ~otab!e y aican!arillado de la S,udad de Espinar, Distr'to de Espinar. Provincia de ~srina' · Cus.o'. Séñ0:a· q11~ 1a 
necesidad de ia ~oblac1ón de Esp'nar con referencia al a9ua potable durér.:e las 2l horas de, dia, :onexio,,,;s j0r-ici!iarias al 100% de agua y desagúe) el tra:arni1;r.t0 je Jg.;, 
reo fua'es s,guer :,;n ser satisfechas, por io 4ue e, de rnperiosa necesicac I¿; /orización del merconado proyecto. en el marco de la Ley N' 23056 Ley Marr,c, M P,es",'"·.!u 
Parlicipati·1·, ¡ sea ,ncc'pcradc al presupueslc :',S'.',uc:Jra!, íoda ·,r;L que el proye:·o pr:or,zaco mediante a.ta ce acuerdes y ccr.wcmisos de! ?res• .. p,:-,:: >,.·e>(:.; 
,J<11itia~ual ¿'J:6 - 2018 de !a Mun,cipaiidad Provircial de Espiw ioe:1tificado csn céc,,;o SNIP ,'I' 35798 fue cerrado en fecha 01/03/201[ mediante formato óN1~ N · ;i,_ ;",:,, 
Jc,fJrme ¡.;' C,6-ZC15-l:FF!P-G?P!/MPE!C 1é fecra '.2/i,;2úl6 e: lng. ')a1ic éd~ar,;~ Cas:eb R0,;r;g:,i:z ,1,,:e (e) je la 'Jr.id,d F,mcio~,al de F~rin~:ac;o, de P,0• :;'.-,f .. ;'', 
Js·eni:ic Je ~1~,.1Barnier.tc Presupuesto e lriversi01~c; :a :rr,orpc~2c10n / Jriorlza:¡an je] ~royectc "t,l1éjorarriien!o y arip'iacón ~el sís'eme ce agua ~o\able y :.-;!ca.t2::\¿~: .;~ !¿ 
C :_dad de ~",;,.13r ::strito ~e tspinai, ?r:;v;nc.ia ,js Espir,ar. ::uscc en e< pre~Jpue..,:·; í7!J!:.an~a' LL 16- 2( ·1, ~! rq1;,~c; ~·Jt:: debe ser aprobado J :·3vé~ del Sc:i'>~'(, · ·.,~· 
Que "O~ irb·; ... e ·. 299-201 f,.SG:>qcr .:::.?!-Mºt :nJ~.AC"' íe :ecl"1c GS; 10,:20; 5 :!: ::ce-- ~e1i.~ :-nn!e '.~ar.a~. C:31:.:Jcr.:asi Sub Ge~e¡;te (f de Pla11i;ar;fc~'), .._~ ?-~ -¡~2 1l't > 
:· ., 1 ;er,3:: ~~~ ~¡ ~:~ytslo ·\'i-:¡urct,fr.8i1t(, i :- .•.. ,~i¡dc/¡¡¡ ~el ~:;:cr.s ~e agv2 p::'.3b1e ·,- a'.,:3.r-'3•·1;3d') 1\· !3 ·~i::rl;;d di::: Fspitir. ~1Stíit01e C;D;f",;r, ?íc/·ici~ Ce~:.~ ··e· r ~ : , 

•.. ,j se e--.::~er:r3 ~(or"z;:da er las actas del p-esup0es!u pan.i:ipati¡c rr,1.ilt an1_jai 2G 15 - ~o~s. ~0r 1i:i itJ~ a: a::l~ar0 de' ,.- .. :::.i!o 7'J/ ~e la '..s·., 'J'd2·,:_.~ .Je \li.1r;.:;2::;:,:: :s: ,,2 : .. 
·-:.,_ ,1real C, ,~;;ala cee e! ~e! je fas rr· ... nici~a'.i,jed&s pre/~ ..... J!es com; ·e:-de cr0mo·,t:·, e~J)a' y :-;E:1,:3, proyec'os d~ in·.,11~r31Jr: 1 se;'°c:o; ~lJ[.iic'Js r¡-,¡_r¡'.,;:~3 i:-~ ~ 1S r'¡: :::-,!:. 
r .. .::· ·-~~.;-1:=- r:l':;-r1~ .~.¡ij2- J ::c~ ... 01·2 rie es.:aia 'Je: ar-:i:i··.~ pf . .,,1:-:c:~ J:¡¡:'.sm~ a;, 1~ ~e¡ r. ~1'::~~2. ~=1 ??."'e~i "}e1 );:-,,·:y, ,!i:- ~,: •. ;-: ~,..:¡_,·.'; :.' ~-J t<-1·11 :· .... '·:,, .'·-·: 

ACUERDO DE CONCEJO Nº 75-2016-Civl-MPE-E/C 

/~) 
tJ "-:¡r - 

·.-¡_ :· 
1 

' 

,' · --- .... -::-:~ J ""'" ::,·.::·os ·~e ~:ect..;>.i,~i y •ihr:a~ 
7
·/ •.• 't·.6 ¡ ~~ ~.-eú=;ís.·,\3 ':s ;;;~t,~C;~ ''J::~r·-:1, :·Jf; ¡, •. J . ~·~ i;;; Jv1.:;r ,.:: - :' ,-; .:~: . .:: :~ 

-;'" (~r:::: -J~,: ~· -:'; 1 :: ~:~·~=- '·2 je P1c'"e~'i1:er.'.0 PresJpuesto ~ í"·1ers1Jnes la ?<>(Z.3.:.:0:- <j::: ~l)yt::.: \'-:.,.., .-. ·-;,·:: f :, ,;· _,J ··; .::1 :··_·· 
;;::_:~·;. -: ,:¿ 13 -. ·~ J 1:- ~;rí;J, ~:;t¡;:oce '.:~pinar ~i01ir1C'.é:dE ::;~,~3;.~~3~:; 
)ue - ; ~· ?.' · · 1 

·.'.. -- _ • l · : 1 2 )'_ · ;. __ li~~ 'j?P- - ! :1 j~ ;~:~a 05:1r1·tJ 1 ~ e 1rig. :i::01. Te0Jr:r1 A·i,n: ).r5pf Ger-2:-1!e :: ?:c:r=ani~;-'.J Pres .;t.:i:3'.. ~ . 
·~ .. :. ~, :: _ ::-·';:!,_ :'°. ~ '.é¡ \. ,~;1:,;a Je 'Ji~;,i{~a1tdodes Ley 1~r 2iS72 1 :T1 C'):1:ias·a:;J-: d ·,.i ·iormati\ 1:ai c::~j:11 2.:s1!i··.~ .. ., ·:. 1.r::::>':, ,. :· ·-,"' ::;~·: ·• 

;, • J~ -::'iw': > ;,)/, ·,:. ··.::;n!¿·':i je 2; ... ::: ''::S ...• Bles :;r> '; ._·..,:;.~ ée ~s;:'",3; '.:~ :-:~-; ~ .'.C.~~3r S·. '.i:-.~r:·::!r:',':'"(: ;~·3 1
:: ;·;: .f 'S ,~:,,. ·:: -. 

: ·: · :~-i ~ '::: ~.:.:·: :·~ ?·: ic:~ •:' ~-· ;:s:'.s Me]Cía--::ie1'.~ J ar:1~::2:,or; ~~: .:: síena :e :g~3 ~G'.38:e y ::!i:?.f:t:=ir:\'21:,: ·:~ ~ ': ·~·~::~ ·~~ ::~.·: •• :r =..: ·· : •. :_, -: 
~);_;-:-~r - .- ... ~~:· r :e·~~ .. '.:·'·Yf'I~ ~egal :.;~ 24S-2(·;~ . .:'.. . .; ;.z~-t,~E ~~ tec~.3 241·,:¡:::-:~. 'e t.sesor3 ,_'.._1ri.);(:;:¡ ;..'.):) .'.r.,v;· Z2.a1,:;~ S::.,:'r¡tes .,·::J !c5 :3r':''';,;E-''..:;.;. s:"::-··-~~;:.. 

·. -3na1isis OP: ~arC'., :eia1, ;onclJ¡e '¡) SE 0:-c,a.¡e ~rcce-jerte la pnor¡zaCtG'1 i rec.esic3d p;JJIF;'3 y :a ;r~:.i~por~i:.ór, a1 r·¡J;·c::-:-:a '~e :n·.e·sio"'es ~· ?'J;·s·:·: ·.=-._ .. ·:: .. ·:. · 
.-:-:-~ :ia'",:;r, -Je; ~lstema de 3~ua ~ota~1e y 3lcaretar(s~o 1e l& ·:i .• d-1:d 1e Espir:.r Jistri!~ .íe :s;ir1-3í Prov::.cia dt: :sp>ur - c.scc': 2) 3ug11?r1; derivar a1 C~ ~ :8j·J ;.1 J ••• ~;~ ~ • .:t: :.: 
:?~~;c.,:~ e :r·:o'p,:re:ió· a1 :)í0l2Ma df ',,-ve-rsio¡;es ~a;a 51~ ejeCJl.i~;; de: .:.:~Je ;·c-¡ze:tJ ~·~:> '"·') ~e en:::1er'.:c aprobaua en i::'. ac'.a ·~e: e r~su~:!0st::· ?;( :i~_;' . · ! :~ ·: - . ':' ;,: 
Que,"'!, .~;:,o~n Orden del Dia de ia Si;,ic,n Ordinar;a je Corce]o Mun1,:1pái N' 20 de fe:;~, 2~ ;:~12016, en el c.;al .;;, ~"ne é :on.;idé•a:;on de! pier,:, '.G: ,-:".' "'. 
como ager,~:: la solicitud de mccrpo.ación C1~ E:I ~ian de nversíonec rnt..lt:an:.:al d~ 13 :ALln>.::p2li~20 Prov1nc'.al di; Espi11;r el prcyecro "Mejorarn:ento J ar.~il¿¡,:i)r i· . ~c.:···:,. 
ag~a ;ot3bi: y alc3ntar;11ado de ia Ciudad je Es~i·;ar, D.;'.r,to je Espinar, P10•inci, je Espina: - Cu;r,/ ¡ declararlo de 'nterés provincial I necescac púbt:,;é, ,; , ,,: ··e '· 1 
f:n3:idac d:: saustacer de Iorma integra! !a ner,esic3d de con.ar con agua las 24 horas del dia y co0e1iones domb1iarias at 100% en !a ci'.1da~ de i:,p;niir; ~ o .'ta,.,··, é 
?res1den:e C;;I :orcejo \10nicipal císpuso lo lectura de 1% aoiecedeníes. corcluido con la misma puso a ccrsderacón del pleno del Concejo Municipa!, c;c:;;nes O'.''.:~· ·: ·_· 
ac:pl10 ar,;;;;,,s. oecete y sustentedc por el señor Manuel Salinas Zapata 1,lcaide ºroi'Cial, finalmenle esta instan:ia secide !ornar el acuerdo corresponoierte. 
Estando er JSO de las facul:ades coníercas w el farticulo 41' de la ley Or3ár.ica de Mu:iici~ali~ades rl' 27972, de conforrnidad con el mandato 'ega', ec ~;"-;": .; 'P 5•/, 
atr,ouciones, con el v0!0 t.:NANIME iJel Ple-10 del Concejo MJnicipal y!:; aspensa de trámite de la lec:u·a y ap,obac,or. del Acta, 
ACUERDA· 
ARTICULO PRIMERO.· APROBAR I;; INCORPORACIÓN a! Programa de Inversiones Multianual de la Municipalidad Provincial de Espinar el pro¡ect•) --MEJORAMl~lli') 
Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE ESPINAR, DISTRiTO DE ESPINAR, PROVINCIA DE ESPiNAR · CUSCO', ,,, 
c1J'1l tisn~ 1, finalidad de salistacer de forma in'.e~ral la nsc8S:da•J '.le ,0~:ar ccr ag,J.i potable i saneamenío las 24 horas del cia y conexiones rlomic:,iari1s 2! '.rl", de 1o ciur.,,J 
de Espinar. 
ARTÍCULO SEGUNDO.· DECLARAR Je P~IORIDAt) PROVINC!Ac y NECESIDAD PÚBLICA ei píoyecto "MEJORAMIENTO y AMPLIACIÓN DEL SiSTEr~A DE AGJ.~ 
POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA Cl~DAD DE ESPINAR, fJISTRITO DE ESPINAR. PROVINCIA DE ESPiNAR · :::USCO" y priorizar su !inanc;cmi,:::IG ¡:a:J :0f ec\·0, 
de pre inversión y ejecución. 
ARTÍCULO TERCERO.· ENCARGAR a le Ge-e-,cia ée P1a~eamien:o Presspues'o e l1vrniones mediante la S•;b Geí€ncia de Planearnien'.o, rlac1o"aiizac.1\c y C1'. / a 'a 
Gerencia de lnfraestruc:ura Publica, cumplir con 10 disw·~!c sn les articules precedentes 
ARTÍCULO CUARTO.· TRASCRIBIR a :a Gerencia 'v1unici~ó:, Gerencia de Planeaniento, Presupueslo e loversiores, Gerencia de lnfraeslructura Pu:lica, L'ntdad Fur:10,:al :!:: 
Formulacion de PIP, Oftcina de Estudios y Proy,;ctcs para ,,J con•1c;rr,;en1:,, curnpltmiestc y a 1a Sub. Gerercia de Informática disponer efectyé_¡la puoícaclon en el w•a: de 
transparencia de la entidad. 
REGÍSTRESE Y COMUNÍQUESE. 
Ce. 
-AlcJldia. 
-Gereocla Mur<cipa!. 
-GPPl 
- SG Planeamiento, RyCT! 
- SG Prn!.UP'.;~s!o 
-S!P. 
-Of Estudi:)S/ Pr'1J'Y.:los. 
· UFF-PIP 
• C! A.s~so.:a J1Jfi'Jca. 
- SG lnforma::ca 
-Archf,o 
MSZAhh. 

-~------4-· 1"~ 
Plaza de Armas Nº 101 - Central Telefónica 084-301272 .. Telefax Alr:aldía: 084-301201 - Telefax Logística: 084-301059 

www.muniespinar.gob.pe - info@n1uniespinar.gob.pe 
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El Concejo Munic1r;:i: de 12 l\'hJnicipalidi:ld Pro· íncial ele Esp.nar -- Departamento Cusco Aprueba 
,,, 1~

1.1" ce r:ic~<1r,:,:1,:, :; b,'"0 (PDU\ ce!:;¡ crr'.r:ic1cl -Je Y;.,· ri r o.: '.;:i ORDENANZ./\ !\/)Yf{:~if_i\l_:\i2 4S- 
2017-C\11-MPE-~/C -· ------~---L- 
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ORDENANZA MUNICIPAL Nº 45-2017-CM-MPE-E/C 
Espinar, 09 de Agosto de 2017. 

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ESPINAR· DEPARTAMENTO CUSCO: 
POR CUANTO: 
El Concejo Municipal de la Provincia de Espinar en Sesión Ordinaria N° 15 de fecha 09/08/2017, bajo la convocatoria del señor Manuel Salinas Zapata 
~lcalde de la Municipalidad Provincial de Espinar, y la asistencia de los señores regidores Prof Wilfredo Aguilar Armendáriz, Lic. María América Lupo 
Alvarez, CD. Yecenia Yudyth Flórez Mamani, CD. Roxana '(a0ri Quispe, Abg. Aldo Romeo Nuñonca Puma, Prof. Elison Huaylla fvlamani, lng José 
Francisco Choque Álvarez, Prof. Silbestre Huamani Chuctaya, y el lng. Luis ,A.lberto Taipe Huisa; visto lo referido a la aprobación del Plan de Desarrollo 
Urbano (PDU) de la ciudad de Yaun y los esquemas de ordenamiento urbano de los distritos de Coporaque, Pichigua, Alto P1chigu¿, Suyk.1ta,nbo, 
Ocoruro, Condororna y Palipata, y 
CONSIDERANDO 
Que, de conformiJad a io dlspuesto w el .miculc ·94• je la C.Jnstitucior Política rJel Estado i110dific;ido por la Ley N° 27680 Lev de Reío,ma 
Constitucional, las inunic1palidades provrca'es y ~istritales s~r los órqaoos de gobierno local Ilenen autonomía política, económica'! adrninist.1ativa e;1 
los asuntos de su competencia; según 81 articulo 195º je la refe;ida norma, dispone que los gobiernos locales tiene competencia para plar1!1car e! 
desarrollo urbano y rural de SIJS circunscripciones, inclv1en~c la zoolñcación. urbanismo¡ el acondicionamiento territorial además de desarrollar v 1~1ula1 
actividades y/o servicios en materia de educaoón, salu1 •;ivicr.da, saneamiento, medio amb1er,1e, sustentabfidad '.Je loé recursos nalcrales, ·,~, ,,rle 
colectivo, circulación y tránsito, turismo, conservaccn de monumentos arqueológicos e históricos, cultura, recreación y deporte, conforme a ":1 
Que, la misma es concordante con el articulo it del Ti!ulo Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades 'J' 27972, y dentro de :os :r;;r~é;;e3 
perrniíidos por Leyes Generales; asimismo las Municipalidades cumplen hnción normativa, entre otros mecanismos, a través de Ordenanzas ~h,11c:r;.,:¡,s 
que son las normas de carácter general de mayor jerarquía en la estruclura normativa muneipal, conforme lo dispone el A.iiculo 40' de la Le,:~º 2:· ·7 ,. 
Que, de conformidad al 1umeral 5) de! artculo 9' de la Ley W 21972 Ley Orgánica de Municipalidades prescribe: corresponde ai Cor.e~ e 'Fr,.r)al 
a~;obar el Plan j¡; Jesar,:,11::. Urbano, el Plan dE Jesarrcllo Rur~I. ci ':sque:-13 de Zo~i1ica~1on '1e ú.reas urbanas, ~! pi3n ,j<? él~,:i,rnl 1 ip ~ ,,, ,',r; ,, · ,: 
YJmanos y demas planes específicos sobre la base del Plan de Acondicionamiento Ter"'.orial Ademas et numeral 3) de1 ari,:111:: 'J° Je: :,t:;:J,·, , ,•! 
nor,nativr, estabiece que ~: C,wcejo Municip2I tiene alribuciones para aprobar, modifica; o derogar las ordenanzas 
Que. :!e accerdc 31 De-~reto s~1ve:no N° 022-2015.v1v1ENDA que aprueba el ReglamP.nto de .A.cond1cicnan1é,l:J Te1wu ai 1 ~!bd,,,.:,, ·., , .. , 
:-J- :, .. /,:· :~ eÍ:f/~ - : .t ,;·~."5 1·':':dlé~ ~17rer 1·3 ¡ "lf!:lr Jt:l ~i~n:ficar el dP~3r~')ilr:) iP~?.gi~I rJ1-;: SUS ~·i[CtJíl5r ,.:·-·t';' i~~ ~ •••• ~:-" ,.:. j·: ,,;, .... .-:~ 

p,: 'dó '3:;"n3ic, ,H:,:c;,,¡¿~ ., regio1ales promoverdo 'as irr.ersores. 3SI ':OIT'O la par'ic1pac1on de la :i.!f.?..1a,''2 l J en >v :;r;,,,,,,J ,¿· a··,;,,.~ 
:.: ::,,~r Jr; s~s,no -~ ~.:;;;;10 vc¡u¡ es el instrum8nto íecoicc ncrrr,ativo que orienta el Jesar1~llo urbano je ,:;s :i"~aiJes -~.:-~s .. ,1~-..,'"J .:0 ..• __ •. "3, 
c:n ,:,r~sº¡,: a :a ;é1;egc/,:::1~1 ., establecda e~ d S1~iCE?. =stab1eciend,J por ú.mc en su articu!c J6c ~: .:,.:·:s: ¡1·-:- .. ·1 r-..~r3 .. _-:. 1~:·,~r,.~~1:: _-.;'; ·1, ~--- 

Que, c¡;J,2ms Cd00T i.ü '.V ,cipai N° 053-2005-CM-·\1P~iC Je lecha ; 3'09 2005 se ap ueba e1 Piaí .,¡.; :eser: J::: ·-·':i2." e 2C ....: -_,; i ;· ;,, :, , :, • >: 
Espmar: 
Que, según t.1forl'le N' 105-RML:RP-GDUT-GM-MPE-2017 de iecha 3107'20~7 el Arq Ruber idayta Ldrico Reside~te jel ~r-1:,ec:~ '/,,c:,,,,.r -·',, ¡ 
desarolo dé capacidades para la moce.nzaccn e mplerr.entacion de J:. sistema '.le ~esfon \ conro: ternt,1rial en e! d;st'1to de ':,pin;,r ?00·:1·,_ .i ie 
Espinar - Cusco" señala que meciaote Ordenanza ML,nicipal N' G53-2005-Civl-l,IPE,C se aprobó el Plan de Desarrollo Urbano 2úli5-2u·7 •j1; a c,,,J;;,, j, 
Espinar la oisma que se encuentra por vP,nr;e1 su !1e11po de vigencia, por tal motivo la /,lunicipalidad Provincial de Espinar a traves de i;, ::C-ei·'I ::, :le 
,.;esarrollo L·rbano y Territorial y su proyecto MejJrarn:e~to y desarrollo de capacidades para la modernización e implernentac:ón je un sistema de gc.s,:~ 
y conirol territorial en ei distrito de Espinar, Provincia de Espirar - Cusca" se viene encaminando la actualización del Plan de Desarrollo urbar.: ,é i¿ 
cudao de Yaun y la Ionndacion de los Esquemas de Ordenamiento Urbano de los 7 distritos de la Provincia de Espinar, más un centro pobado. :a c-,~,a 
fue desarrollado conforme señala el D.S. N° LZ-2016-'/l'/IENDA.; con Informe N' 238-2017-GDUYT-MPE-C de fecha 02/0812017 el Arq. '(ovan: ';J;;c 
Apaza Gerente de Desarrollo Urbano y Territorial refiere que tras el cumplimiento de las etapas respectivas correspondiente al ciaqnóstco y prop.ests, 
presentación ante el Ministerio de Vivienda, Conslruccón y Sareamiento, publicación en la página Web institucional, etapa de fri:1T,~¡~,-,,- de 
observaciones y levantamiento de observaciones exig,dos en la normaiva que regula el procedimiento de aprobación del Plan de Desaroío Urbeno PS 
necesaria su aprobación por el Concejo Mu~icipal y posterior emisión de la Ordenanza Municipal que aprueba el Plan de Oesarroüo Urbano de la ~.,Jaé 
de Yauri y los Esquemas de Ordenamiento Urbano de los distrito de la Provincia de Espinar, así corno el resto de la documentación corresponcierte, 
Que, rnedianle Informe Legal N' 539-2017-AL/AZS-MPE de lecha 08/08/2017 la Asesora Jurídica Abg. Anani Zevallos Sifuentes, visto los anteccd8ntes, 
efectuada el arálsis del marco legal. concluye declarar procedente la Ordenanza Municipal para la aprobación de la actualización del Plan de De,a:roilo 
Urbano de la Ciudad de Yauíi y los Esquemas de Ordenamiento Urbano de los 7 distntos de la Provincia de Espinar Considerando además que se lia 
erificado el cumplimiento del Cl.S. N' 22-2016-VIVIENDA que aprueba el Reglamento de Acondicionam;ento Territorial y Desarrollo Urbano, por su parte 

la Comisión de Desarrolio Urbano del Concejo Municipal de la Municipalidad Provincial de Espinar según Pedido N° 02-2017-R-EHM/lvlPE-C de íecha 
09/08/2017 el Presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano, Territorial y Asuntos Legales remite al Concejo Municipal el Dictamen de Comis1on N' 01- 
2017-COUTAL-MPE/C por el que luego de revisar 'a documentación puesta a su vista, recomiendan al pleno del Concejo Municipal la aprebscon 
mediante Ordenanza Municipal e! Plan de Desarrollo Urbano de la Ciudad de Yauri y los esquemas de ordenamiento urbano de ios disi1ilos de 
Coporaque, ?ichigua, Alto Píchigua, Suykutambo, Ocoruro, Condoroma y Pallpata, la misma es suscrita por los regidores Prof. Elisón ~1:aylla \1;irnan; 
Presidente de la Comisión, Prof. Silbestre Huamani Chuctaya Vicepresidente y el lng. Luis Alberto Taipe Huisa integrante de la Comisión; 
_Que, estando a lo expuesto y en uso de las facultades conferidas por los artículos 9', 39º y 40º de la Ley Orqánca de Municipalidades - Ley W 27972, y 
eón el va.to fa-vor;1ble de los-miembros del Concejo Municipal, se aprueba la siguiente: - -- - ·- • --- - - - .. - . -- - - - - 

ORDENANZA MUNICIPAL 
QUE APRUEBA EL PLAN DE DESARROLLO URBANG (PDU) DE LA CIUDAD DE YAURI Y LOS ESQUEMAS DE ORDENAMIENTO URBANO \Ell) 

DE LOS DISTRITOS DE COPORAQUE, PICHIGUA, AL TO PIC HIGUA, SUYKUTAMBO, OCORURO, CON DOROMA Y PALLPAT A. 
ARTÍCULO PRIMERO.· APROBAR el PLAN DE DESARROLLO URBANO (PDU) DE LA CIUDAD DE YAURI, Y LOS ESQUEMAS DE 
ORDENAMIENTO URBANO (EU) DE LOS DISTRITOS DE COPORAQUE, PICHIGUA, ALTO PICHIGUA, SUYKUTAMBO, OCORURO, CONDOKOMA 
Y PALLPATA, instrumentos que tendrán una vigencia del año 2017 al 2027, conlonnado por los documentos siguientes: _ A~ 

Plaza deAnnas Nº101 - Central Telefónica: 084-301272-TelefaxAlcaldía: 084-301201 -Telefax Logística: 084-301059 
www m1,niP.sninr1r aob.oe - info@muniesoinar cob.oe 
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ESPINAR 
CUSCO-PERÚ 
,--· 
1 
1 
! 

1 

PDU DOCUMENTOS 

! 
! - PLAN 1,RBANC DE i ~liP' ! - REGLAMENTO < 

- SISTEMA DE INVERSIONES ! 

- TITULO PRELIMINAR 
- TITULO 1: DiSPOSICIONES GENERALES 
- ~ITULO 11: DEL PLAN DE ::iESARROLLO URBANO 
. TITULO 111 DE LA GESTIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO URBANO DE ESPINAR 
-,TUL::l '!DELAS ÁRE~.S :JE ESTRUCTURACIOrl ZONlºICACIÓ'I i PAPAMETROS JKBANISTICOS 

• : IT'JLO / MOVILIDAD URBANA (SISTE:~A VI.AL) 
TITULO '/1 PÉGIMEN DE SANCIONES DEL PLAN DE DESARROLLO URBANC . 

'' ¡·1. 

.f> 
1 

;- L 
•• ·to.., 

-~ 

-. UBICACIÓN GEOGRAFICA 
EVOLUCIÓN URBANA 

- SITIOS AROUEOLÓGIGOS 
· PATRIMONIO INMATERIAL 
CPT JE !NMUEBL!::- ~RfllS i)~ PPAíF'YIO'IJ M'Jf.iJMENT.O,L 

• ZON/>S DE POBREZA URBANA 
n.,::1 ;1¡1ot1.L'é:S ('l')MEQ,.1A1 F~ 

• DENSIDAD POBLAC:ON>L 
PELIGRO POR MOl/ll~IENTO EN W,S' 
PELIGRO POR INUNDACIÓN 

· ?El iG::,O POR 8.AJA~ .EM~ERr·..,.PA.S 
RIESGO POP MOVIM'ENTO EN WSA 

PLANOS DIAGNOSTICO RIESGO POR INUNOA.CiÓN 
- RIES,30 POR BAJAS TWPERPJ?AS 
. CONTAMINACIÓN ~')P RR SS. i ASGAS ~E',IDu.•.LES 
• AREAS DE ESTRUCT' !RACIÓN 
. r1P.B1l IT AC10NI:~ 1 JºBAtiAS 
· L '>•e 'Je óu:~,) 
· ;:QU:PAMIENTO 
· SISTEl'IA 'JIAL 
. -,po DE P•,11•1Ew" 
- ?C OE /1VIENC.A. 
11r1iENU/. SCRVtCtC;:.;. ó-..)PJJ3 
~ECE~ E~É·:~cp:os 
qcoES DE AGUA 
PLD:S OE DESAG .é: 

. TEL':COMuNICACIOI lfS 
>L fl_lRA DE EOIF'CA: ÓN 

:":.SG1JE'.¡,::_. ..1L ,;:;, Jt}l_,: . .:.,11ENTO URBA~lO DE :..OS 07 DISTRITOS . 
• _?.:. .•. .\ 

PlAN05 DIAGNOSTICú 

PL~~os ºALLPAT! 

·P{-~·,. PLANOS :OPORAC!UE 
.. \:~;: __ . --~/¡/' 

'-_,. _...,(,''.··<'/. t.ANOS ,)CORURO 

::,·". J .._,:\ '-: PLANOS ,UYCKUTAMBO 
~- . r. . : . )' 

J 
\ . · ;.. ,' P;cANOS PICHI GUA 

• 1 r _/(1··,. ¡/. F / PL~NOS CONOOROMA 

1 ;, PLA~OS AL TO PICHIGUA 

;: '_ •. ¡ ••• 

: J,::;._ QQ\1,l. 
- Al T:) ?ICHlGL'A 

- UBICAc·(;¡,, GEOGq~;: c.s. 
E .O~liC!Ó"J ~KdA.'¡A 

- :1T10S ~RG~1fr.'LÓG. ~ J'.1 
· CO:IOIC!CNES DE 110/. 
ACT ;:AJES ':Oi.4ERC :.. :~ 

· FEL,GRO POR MO'm,11E~-•. º'' ·,;r,. 
· i1tESGC =OR IAO'N11EN". :~'.\A,;, 
. PEL,GRO =1QR !:;U'!C .\C1 :, 

· RIESGO ºOR IN~N:JACI/¡\ 
· Rlc$GQ PO? 8AJ.~S T¡:IPé,s • IR/,', 

r- 
i • 
( · EJtS DE Afn1C!_¡LN,,.i'.JN 
1 -•COND1r10NAMIENTCl TERRIT'iRIA, ?R[ .i',tl,,AR 

'.AOGE:..·J !.;f-Jtt',N0 
. ARt:A üE ?ROTECCiÓN niS~GRIU 
,EGLlRIOAO FISICA MITE DESAS -RES 

. '"N• ílf PR()Tfl'~IÓI'! ~M81ENT ~L 
· CLl>.SIFICACION GENERh DE '.iiJf. Y, 
. ESTRUCURACIÓN URS/>N<, 
. ZONIFICACION DE USO DE SUEcL) 

PLANOS PROPUESTA . SISTEMA. 'ML YAURl 
MOVILIDAD f ESPACIOS PÜBciC('.2 

. .D~OP:t::CJ()IJ SANE4',;\J=r.;¡c 8,~3:r,r; 

. DP,0'1::-:ros C-E EG J1?AM1EiJ1') 1,?,;j->.·,.~ 

. PLP\ES ESP::C•••cos 

r,11)0C:l J ' ... RBA( /; 

· ESTilUClURA'::óN 

-CJ8ER1UR/. 1/EGETAL 
USO CE SUELO 
·ALTURA GE EOIFIC 'C:lóN 
· MATErt-/.Lf.S DE EOIF'1CA.C;ÓM 
· EST >D'.:1 CONSE'l t•C!Ó~, EDIFiCACIO~Eé 
· OIAGM•)STICO V!AL 
. neo º" ?AVIMENTACION ESTAD) DE co•,SER ,AClór, 

- · MOl/tc.!GAD Y ESP~Cl0S PUBI.ICOS 
ARTÍCULO SEGUNDO.· FACULTAR al señor A1calde rara que rnedianle Decreto de Alcald1a dicte !as normas ccmplemeniarias a la presente orderan13 
ARTÍCULO TERCERO. DiSPONER a la Gerencia de Desarrojc Urbano y ferritorial ia 1mplernentacion del Pian de Desarroüo Urbano (PD:,¡ de la :'u1J,j 
de Yaun, y los Escuerras de Ordenamenío Urbano (EU) de los distritos dE: Coporaque, Pich,g1Ja, Alto Pichigua, Suykutamho, Ocoruro, r,,,nd0'."113 / 
Pallpata aprobada en el articulo primero. 
ARTÍCULO CUARTO.- ENCARGAR J la Oficina de Secretaria Ceneral la publicación de la presente Ordenanza en el Diario Oíicial E1 Peruano y a ·" Sub 
Gerencia de Informática la publicació~ irtegral del citado plan en el portal de transparencia de la Entidad. 

DISPOSICIONES FINALES 
ÚNICA.· La presente Ordenaoza Municipal entrará en vigencia al dia siguiente de su publicación 
POR TANTO: 
REGÍSTRESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE. 

ZO/JIFOCll)II DE e SC ;;E 5Vl:, 

• ECl)IPAM1E•,JT'.) 1.JRBAN') 

e.e. 
·Í'!ca!Oia 
- Gerencia Municipal . 
-GDIJyT 
. 8 Gerencias 
· Ot RR.PP. 
- Oí Aseso-la Jurid1ca. 
. Dano El Peruano. 
- SG lnformiitica . 
-.AJchlvo. 
MSIAon 

Plaza de Armas Nº101 - Central Telefónica: 084-301272 - Teiefax Alcaldía: 084-301201 - Telefax Logística: 084-301059 
................. , ,,....;,....,..,....;..,~,.. r,r.h r.o - infnrñ)m11niP.~ninr1r.aob.oe 
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Aprobacion del estudio de ore i0vcr5,ion;:, nivel de Factibilidad con el INFORM_U~(NICO N<? 014- 
2817-MPE-(J!.31JP1-'u;=í-P1P 
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INFORME TÉCNJCO N° 014-2017-MPE-C/GPPI-UFFP!P 

l. DATOS GENERALES 

TITULO; ·MEJOP~MIENTO Y .A.MPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA 
C!UDAD DE ESPINAR, D!STRITO. DE ESPINAR, PROVINCIA DE ESPINAR· CUSCO" 

CODIGO SNIP: 
.i I ti 

369579 

NIVEL DE ESTUDIO: 
1 

¡MONTO TOTAL DE INVERS!ON - 
1 

¡ F actibi!idad 

rs/. 126,261,482 ·--------------~ 

j ~NIDAD FORMULADORA: : Municipalidad Provincial de Espinar 
1 1 
1 --------- --- 1 
1 OP! RESPONSABLE; 1 MunicipalidadProvITTcialdeEspiñar-· 

11. RESULTADO DE LA EVALUACIÓN 

Realizado la evaluación y el análisis del estudie de pre inversión a nivel factibilidad se concluye que es 
VIABLE, en el marco de la norrnativicad vigente del Sistema Nacional de inversión Pública. 

!11. ANTECEDENTES DEL PROCESú DE EVALUACIÓN 

LO$ prlnc'paíes antecedentes de! presente cstud.o de pre inversión son: 

i 

~

\ - 
r 

'\ 

/' 

J- 

3.:. :'vled,a'lle e: l~,=ORME No 846-2106-UFFPIP-GPPI/MPE/C, de íecha 1b ce ocu.ore de 20·1'3. e 
1Jn1tjad ñ.,n,:icr.:,;: de torrnuíación de proyectos de inversión púb!ica remite e: proyecto a :;; e·-, ,\·· 
'J .. ~;.;r,ic,pa1:,.:!aJ Provincial de Espinar, Al proyecto para su evaluación. 

3 :2 A través dsl oocurnento INFORME i\J 744-2016-AQA-OPI/GPP-MPE de techa ',,.7 de w\vb12 ,jE,: 
2016, la oficina de programación e inversiones evalúa el proyecto de in·,e,s,ón p:ibl1ca, ouedanoc 
corno resultado observado. 

3.3. Con fecha 23 d8 noviembre rJel 2015 la Unidad Funcional de torrnuíaclón de PiP µrese,,ta ai 
proyecto a la Oficina de procrarnación e inversión de la MPE a través del documento 1NFOR~.JIE 
No 946-2016-UFFPIP-GPPl1rv1PE/C. Asirrusrno la OPI observa como sobreviniente dicho 
documento con el INFORME N 855 -2016-AQA-OPI/GPPI-MPE en fecha 15 de diciembre del 
2016 

3.4. En fecha 22 de diciembre dei 2016, la Unidad funcional presenta el estudio le.;antando las 
observaciones, es así que la OPI aprueba el estudio a nive! perfil con documento INFORME N 
874 -2016-,A.OA-OPI/GPPl-MPE en fecha 30 de diciembre del 2016. 

Estudio a Nivel factibilidad 
3.5. El proyecto fue presentado por la ur-· con el documento NFORME N 108-2017·/v!PE-C/GPPI-UFFPlP 

DECR de fecha 20 de febrero d0,I 2017 3 la Oficina de Programación e inversiones. 
3.6. La OPI evatua ei proyecto, quedando como resultado observado a través del documento 

INFORMEN 101-2017-MPE-GPPI/OPl-GLQY en fecha 10 de marzo del 2017. 
3.7. El 23 de marzo del 2017 la UF vuele a presentar el estudio para su evaluación a la OPI, con el 

documento INFORME N 207-2017-MPE-C/GPPl-UFFPIP-DECR, de la misma manera la OP! 
retorna el estudio con el documento INFORME N 142-2017-MPE-GPPI/OPI-GLQY con 
observaciones al proyecto. 

3,8, La Unidad funcional de formulación de PIP (UF) de !a municipalidad provincia! de Espinar, 
prosigue a levantar las observaciones, y remite el estudio para su evaluación y aprobación. 

3,9. El presente Informe Técnico es emitido de acuerdo a los procedimientos establecidos por la 
Normatividad vigente de! Sistema Nacional de Inversión Pública Ley Nº 27293, Decreto Supremo 
Nº 102-2007.E:=, Resolución Dírectoral Nº 003-20í 1-EF/68 01 y Resolución Directoral Nº 006- 
2012-EF/63.01. 
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La Unidad Funcional de formulación de PlP de la municipaHdad Provincial de Espinar, se encuentra dentro de 
las competencias para la emisión del Informe Técnico la cual es respalda con las normatívidad: 

v' Ley de Bases de la Descentralización: Art. 44.- Distribución de competencias municipales. Las 
competencias municipales señaladas en los artículos precedentes, se distribuyen en la !ey Orgáníca 
de Municípalidades, según la J\Jr-isdicción provincial o distrital. 

/ ley Orgánica de Municipalidades. 

,f E: clasificador funcional, Función 18: Saneamiento, División Funcional 040: Saneamiento, Grupo 
Funcional 0088: Saneamiento Urbano. 

í. El PROYECTO 

si. Lccatizaclón 

Le .ocalización geográfica del provecto se encuentra en e! Departamento de Cusco, Provincia de Espinar, 
Di~;!rito de Espir.::ir. ciudad de E= spinar: capi\3! del D,strito y Provincia de Espinar, a una altitl:d de 3,925 
rr .. s.n.m. 

Ublcadón Política. 

Departamento 
Provincia 
~i,,trt,) 
Ca~11t3; 
Ub,grso 

: Cusco. 
: Espinar 
Espinar. 

: Ciudad de Espinar 
070801 

1 ::1,i;_,_:d : Sur i4º4T34.89" 
Lor,gítud : Oeste 7'1º24'46.11" 
AIMud ; 3,925.0 m.s.n.m. 
Zona · i 9 ¡_ 
Coordenada Este: 240289.78 m E. 
Coordenada Norte : 8363í65.65 m S 

Macro - Localización 

Macro 'ocatlzectón. 

:·• 

,., 
// 
// 

~~,. i/: 
/ 
/ ; 

FUENTE: Proyecto Fortalecimiento de Ordenomientc Territorial .• Gobierno Re9ionar C~sco 
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Micro - Localización. 
Micr(1 Iocalización. 

Ft}r:..1w1E· Proyecto Fortafedm(ento d~ Ordenamienrc Territoríoí - Oobler no Re¡¡roncl Cusca 

.Micro localización del PJP. 

\ /i/ 
~ .•... \ \ 
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Ciudad de Espinar. 

FUENTE: Go oglc Earth - Elaboración propia. 

c. Objetivo ce ntr aJ dei proyecto. 

D0 aci.erco al estudio et objs'.i'I'.) es: "La población de la ciudad de Espinar accede a ¡es :;erví:::ios de 
Agua potable y S;rnearrilento con los !'!Stándares de calidad" 

Meoios fundamentales o componentes del proyecto 

La anemaüva seleccionada del PIP: "MEJORAMiENTO Y AMPLiAC18N DEL SER'/!ClO DE AGJA 
/;'\..\~'-,,, POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA C!UDAD DE ESPINAR, DISTRITO DE ESPINAR, PRO'ílNCiA DE 

1 
e::.:~~\ ~SP,INAR - ~US~O", presenta 04 medios fundamentales o componentes y las siguie1tes acciones que 

i\ :z :.~~.z. ¡'aeta,lo a ccnunuac.on: 
'\ :-·\QE'ro/Uie~( r ; ' 
·- .... ;?,- Yfl.tf:) ~H •• ~ / ·:<_~:;-. ,' ;,./ Comoonente. 1 Suíl"inistro continuo de Agua Potable y a toda de la población 
~~ ' 

Comprende ias siguientes acciones: 

i 
t 

\ / (1 
t 

J{Y 
~ 

Acción 1.1 Construcción d0 presa en CFRD: 

Acción 1.2 Planta de tratamiento de agua potable (PTAP): 

Acción 1.3 Línea de conducción: 

Acción 1.4 Reservorics: 

Acción 1.5 Redes de distribución de agua y conexiones: 

Cornoonente 2 Adecuada recolección y dispos:ción. de aguas residuales y excretas, 

Acción 2.1 Emisores 
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Acción 2.2 Colectores primarios y secundarios. 

Acción 2.3 Conexiones domiciliarias. 

' Acción 2 .4 Descarga por rebose de los reservones. 

Acción 2 5 Sistema de bombeo. 

Acción 2 5 Pases aéreos 

Acción 2.7 Tt!nei 

Acción 2 8 Planta de tratamiento de aguas residuaies: 

~0rr-yonente 3 Ma'LQIJ2artic_i,Qación ciudadana en el cuidado d~_poua..:.L..Q!:ácticas de hioiene 

Acción 3. i Delimitación e identificación de actores beneficiarios 

Acción 2.2 Prograrnas de sensibilización 

A::;c,<'.Jn 3 3 Delimitar.ión e identificación de actores afectados 

~ori1ponE;,_n_te 4 Ad0c·..:adas instalaciones para la e_nji.9ad que ha de encargarse ds la g§.St!ón__g~.!9...§ 
se vic-cs de l',q¡_;a_.Pot:;h\u_ Saneamiento. 

Acc:or, 4 1 C0nsV';:::ci,,"', rJ¡., infraestructura para la futura EPS EMSAPAE 
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Presupuesto a Precios de Mercado 

~~" \;~:,~~,~~.:::;~x,¡;E!~:'. : ;, :, '· .. · ,, ,; ·,, .~ ~t~~;;;[~ 
01.01 !PRESA HUALLUMAYO --· ~ - . 16,438,888.07 

01.02 LINEA DE CONDUCCI H. 8,869,958.5~ 
....,.,,...,, 1 •••••• ,, .•• ,---·-····-··---·- vi.u; WLANIA Vt lKAIA/1\ltNllJ Dt AGUA POTABLE PTAP. -~-~---]. 5,493,021.07 

01.04 iESTRUCTURA DE REGULACION 1 5,605,117.80 

01 05 REO DE DISTR.IBUCION DE AGUA POTABLE. y CONEXIONES DOMICILIARIAS. j 8,890,283,88¡ 

~ l',IPACTO AMBIENTAL. -------------- ¡ --- -· 12s,ooo.ooj 
01,07 PLAMOECO!'<TINGENCIA. ,. 1 111,864.~ij 

¡01 .OB PLAN DE MONfTOREO ARQUEOLOGICO 85,336,201 

!01 _ · .. · ADf...CífA.Pi. llEC?t,tcc~t :t.Jl1W0?,1q9r1 ~~ 11.Gl,!A.s,¡u:s/q.1J_A,m vxcRCTM .,,;., . ·.~3..?,s,t¿~~::H _ 
02.01 RED DE AI.CMffARILLADO Y CONEXIONES DOMICILIARIAS 13,H2,6H.65 
02.02 EMISORES. ···- 1 l,17l,n3.1B 

02.0J 

02.04 
PLANTA DE TRATAAl!HHO DE <\GUAS RESIDUALES PTAR. 
IN,PACTO 4M8lEITTAL. 

15,800,~07.00 
12s,ooc.ool 

02.05 

:~ 
.(03.01 

PLAN DE COITTINGENCIA. 

· ¡MAf p~-~~I_E°t1<;1PA~N.CIUOAO.~~EN_,,E.L ,CUl~AD?OE~ -A. GUA.,y. t>~CTICAS ~E'.K!C.Jé'.NE 
A<tl'<id•d O 1: delin1ftación • fdentlflc.dón de actores neneñciarics 

GASl'OS GEMEP.ALE> JO.O()'. 

líT1llOAO 7.00'%, 

r~~ 
~1646;301.11r 

SUB TOTAL, ---===================---·~ 94,373,994. 5¡¡' 
IMPUESTO IGV 18.00% -,-- 16,987,319.02. 

:ra_tt,LDEL PRElliPDESTO,. -:-:---.---_ --_ -.---.--,--====r::= n1,JQ1,-n"3'..60/ 
GAs.ros DE COMPE-NSACÍÓN DE TEP.~rnos. · · - · · - - · ·

1 
,· • -:i.soo,;oo.o~i 

1 4,100,000_00 EIPEDIE1'TE TEOUCO 5.08%. 

GASTOS DEV SUPERVISIO/>s 3.5% 2,823, 153,68 

GASTOS DE EYAi.UACION DE EXPEDIEITTE 2'.,. 
TOTAL·OEL PROYECTO.·,-.· - · . 

ADMINIST~~IO~ Y EVA~~;¿ION DE CONTRATO 0.05% , .. 

1,61 J,230,68¡ 

.. f · ., '.,;:_ HJ:,J97;ó~7,:J?¡ 
:-f---~~~ 

863,783.89 

[ FU~C10NA81l1DAD DEL SERVICIO 

¡ · · - 'fotAL DEL PRESUPUESTO'-,,: · ;~_ ~ - ,_.: __ ::: · - . .. ,_-,-- 
.._,..,,____. ~_ ~------ ,_ __ i,..... , -:,....:,._ 

\ A-- --} 

211,564.41 

·-· ..'J:t 
69,020.21 

\03.02 iActividad 02: programa, de sennbfllnición j 1,077,477, l 1, 

!03.01 !Actfvid•d OJ: de!1rnit&ci6n e ldentiHcadón de actore,; afe<tados ' 31,520.6·~1 

~,04 Act!vida<I 04: programa de rauniooes y vislta5 guiad<>, ~ 1,018_ 161 
~-- ·- -~~S lt*TAL_ACIONB PA:RA LA ~lfllDAD QUE H/¡_-0( UICA,RGA~ 0€ LA GE.~ QE ~05 ~~ _OE AG ., ·', · ;.4~~qtpó1 !')4 C 1 loeRAs PROVr.ilONALES, TRABAJOS PREllMINARES, SEGURJDAD Y SALUD - t 28, 1'45.72¡ 
!04 02 icsT~UCTuR,!.S. 128,b60.0Jj 
~--+:,;---- ----------- ----- ----:-:-1 
1
~4 01 ,ARQU,TECTURA. --· • --- 176,756.231 

104 84 IIN$TA~ACIONi;S 5ANIHR1AS 1 19,467,131 

L04,05 !INSTALACIONES EL:CCTRiLlS Y MECAJ<lú.S_ 110,283, 13 

!~Obras a,t<>riore, ¿n EMSAPAE ¡ 7,059.96) 
r---~ -:c:osro·l)il!ECTOTO_TAL· ----------- l .J0,•6t5-JU1i 

- - 1 8,CM,15l.J~ 

d. Estructura de financiamiento. 

08 acuerdo :;il P.s•u~Lo se propone la ejecución es 30 m9S9s y ia proorarnacíón es: 

CRONOGRAMA FlNANGIERO 
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<·-·: ••• ·~-"' . .(.ü:-0 t·· (1:}' .. ~Txj.·:,··. ·:,.<':.:_~~~;~:-_;_··-.::~&<·<:·!·"' 
¡IU.illX\mO (0~~00 i,JGl!,I ~TI!.l!.[ 1 A !•lil\ J, 10!'.AOÓW, 

li.MJA!ll l.ü:ú!E((IÓN 1 Ol\/Ollo,j~, * ¼!IS IJ.íl(jjilé\ 1 (¡(¡(Tl.\ 
,~AYO! •Allldi/.CéN OIJt,¡.\11,/\\ rn (l. (l){~ Q!llj;IJ¡ Y lilr.!r.Al O! kr.tlú 
ICtCUA~Sli't\!.l-10,f l'/.1.1. IJ. mit,ID ~y¡ P~ J\ t)l(AaGA~í ,E \A G[ll\Cll Qé iO\ 1 
if l'i'ri-01 (( /.GUA !OTlBlt l Y,.~il.~t!!!TO. -~-- t 
lOTlt(G'\IDO'rJL./"ffi 

o«j im¡ 
,·,.1q,j :rn,?4 ,, ., "' ,. . . --~ 
ll"aj ll"'i -~1nJ 11.:~;,n{1 

~ ~ ,,,' i ::s l . 
. 1 Jl7ii tsc'> ;.ro,: :11:;· n.~ :1.¡¡,; 1;0:~ m~ :1~ u.s-:~ -·~ 
\----:-· 1 11'\1 '¼"; ;e..x1 •).JJF Cw JOC'l t'.:il! ,J.'.:O!i QiG'- O;J'.b 1 •. 

1
:;,-··::-.:;.-;,~· ! ¡ : 1 '. 1 ! · '"·. · - '.' O. ;;n¡¡ i.;¡¡, 11;1: Jl.:l\ JJMlj :1.!<V 11.L'i ¡,~¡~ v;i,, ~ 
i-~-;'--0-"-·----~-- 1 ~ ;J;J<. i.Jl'< \rte!'!i Wli . a.ni O'tx = 1.J'.l!i Jd ,. ' l ~!t'JJ ?.X'l i;o.'\: !OC.:c'J.' ~1 O..I'!i tl.'l· 1.Cf! 

.. i, " , ,' ·:-1-. . .. 1 
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e. indicadores de rentabilidad social. 

Indicadores de Rentabilidad 

Evaluación Económica del Sistema de Agua Potable. 

PRECIOS SOCIALES 

409,100.93 
448, 9()9. 82 

1 _ ____J_ 489,833.36 i==---i- 531,902.77 - --- - - 
¡ 6 i 2025 _ 1 ·¡ 575,150.11 t--2..-~ 2026 Í 619,608.38 
~ 8 1 202~=i__ 665,311.49 

¡ __ 9 J. 2028_ i 7~2,294.28-l-·------+----- 
J : • ! _ 202·:; \ 760,592.58 
¡'--;-;-T 2030 --1 l 810,243.24 
' -- '·-i-- 1------r-- ..;'---- !_ 1c j ZOJ, __L_ ,. ! &,_1,_2_84_._12 __ .,__ .¡..... _ ¡ ,2 , 201;_ 1 T 913,754 1s 
>-·---\.-·----··-+-- '¡ -- . , 1 r3~ 967,693.33 ¡_... __ __._ _ 
t íS ; J.OJt1 ! 1,023,14Z.B1 ;._·--·-+------1------'"4- ---~--_¡.. ..._,,__ _ 
¡ 16 \ 2035 1,080,14'1 88 

t·-17 ' 2036 -+-- -·--, 1,138,743.00 ¡ i G 2037-~ ---T 1, 19-B-, 9-8-1-.88-4-------'--------< 

_ 2038 .__J. . __ J __ 1,"260,907.44 
,-··2039 · .!.>··> .. · ¡ 1,324,5{,6.91 

i L _ 
'l,00% 

8,578,098.01 8,168,997.09 1 l 
3,677,699.90 8,228,790.08 i 8,779,004.46 8,289,171.10 1 l 
1:S,llfü,U6~.11¡ 8,350,165.34 l 1 

' 1 8,986,950.10 8,411,799.99 ¡ i 
9,091,712.69 8,474,1~ 1 
9,202,421.29 8,537,109.81 ! 
9,313, 1-44.66\ 8,600,850.39 1 1 1 

9,425,955.09 8,665,367.íi 1 ' 
9,540.928.59 8,730,~85.35 1 ¡ 

¡ l 9,658,1-45.14 8,796,86~ 

9' 777,6&3.861 8,863,934.7 ~ i 
9,8Q9,6-l8.29¡ 8,911,954% . 1 

9,IYJ0,973.82 l 1 10,024, 1 \6.64¡ ! 
10,151,192.00 9,071 ,04? .12 J 

1 
10,280,977.71 9,142,234.70 1 

1 
1 

10,4)3,531.58! 9,214,600.70 l -9,28~~!~ 
.:, ~.J6?,147,5J ·,¡ :::-J 
20,629,718.1 [se Acepta el PIP · 

13.63% /P.entable 

1.33 Rentable 

FUENTE: Elaboración Propia, Equipe Técnico. 

Página 8 de 18 



1 • ·• ~ ~ \. 

MUNICIPALIDAB PROVINCIAL DE ESPINAR 
CERTIFICADO: Que la copia fotostática 
que antecede, es copia fiet al onginal la que 
ha sido puesta a mi vista 

AbogTÜ~-~ii.:::maoqui~ 
SECRETARIO GENERAL MPE 
FEDATARIO 

Con R.A. N 33-2018-MPEIC 



00010J 

Evaluación Económica del Sistema de Alcantarllfado. 

os 50( 10 

M3•ti•XGrfil#MiliM!ffiQi\R•iiH3MGiM44·WS:iii·!UJUMW9t+i•1•1 
i ' . 1 :, ..... ,'t., COSTO DE OP[R. y ¡ .; A~ODE COSTO DE 

COSTOS I FLUJO 'HORZ AÑO 
,·,. lMVERSION MANT. CON OPER. Y SJN 

' > 

PROVECTO Pf{()YECTO 
IN(RtMEtUAlES DESCONTADO 

1. ,._" 

' 111 .. t 
1 .. .. !L• 44,017,189.55 

2020 1 1,002,722.89 
2 2021 _ _ ! ,030,799.13 

3 2022 i 1,059,661.51 
4 2023 - -~~332.03 
5 2024 1,119,833.33 

6 2025 1,151,188.66 

7 2026 1,183,421.94 

8 2027 ·------l---- 1,216,557.76 
9 2028 ! i ,250,621.38¡ 

L- 10 l 20291 _ _J_ t,285 638.77j 
. 11 2030. 1 1,321 ,636,66 

12 i 2031 1 1 1,358,6-42.49 

13 \ 2032 l______ 1,396,684.48 

44,017,189.55 

1,012;ó45.30! ·9,912.401 -9, 103.12 

1,012,645.301 _ 18, 153.B4 15,279.77 
1,012,645.301 47,016.21 36,305.14 

1,012,ó45.30j 76,686,741 54,)26.82 

1,012,615.30\ 1ü7,11IB.OJI 69,664.87 

1,012,&45.301 138,543.371 82,608.88 

1,012,645.JOI 170,776.651 93,420.67 

1.012,IAS.30¡ 203,912.46 102,336.79 ____ ..¡__ 

1,~0! 237,976.08 109,570.80 

·\,()12,&45.JO! ~)93.48¡ 115,315.40 

1,012,645.JOj 308,991.361 i19,744.JO 

1,012,645.30j 345,997.19/ 1D,014.02 

1,012,645.JO! 384,039.18[ 125,265.38 

(

~ ! 70J3 i_ -¡ 1,435,791.64 1.012,645 30f _ 42, 14idS\ ··_,6,6ZS ~ 
1~ '20)41 í,475,993.81 1,012,645.30¡ 463,348~27,206.79 

1~ ; 2C351 1 1,517,3:(1.63 1,012,645.301 504,676.:¾[ 127,112.71 
---- l e ~ _12_~61___ 1,559,806.64 1,012,645.30! 547,16134 -~26,434 31 

; i? ; ,: i,: 1,'>03,481.23 l,012.645.30¡ 5SV,ii33.9Jj lt),253.'.\J 

1-,º i 20Jet ,,648,378.70 1,012,645.JOJ ó35,7JJ.4ü! --~3,&43 SS e~ .10391 t 1,694,533.30! 1,012.,645.JOJ 681,838 01 ¡ 121,óó9.38 
--L--N,,:..111;¡~---- tr'b!'•:,i-., !i fj'3.,, . ·¿ ----i 

9% 

L 
45,937.,885.06 

703.32 

fUEN-:-E: Elaboración Propia, Equipe Técnico. 

\ 
1 y 
\\ 
\Í 

1 
.\ 
1 

Marco Lógico de la alternativa. seleccionada. 

La matriz de marco lógico presentado en el PlP: "MEJORAMIENTO Y A'APLIACION DEL SERVICIO DE 
¡\GUA POTABLE Y SANEAf'v\lEt~TO DE LA CIUDAD DE ESPINAR, DISTRITO DE ESPlt,AR, PROVINCIA 
DE ESPINAR - CUSCO". 

a 

i¡ j I RESUMEN DE J . . . --· MEDIOS DE i SUPUESTOS _J1 
ji i ' 08JET1V0S l INDJCADORES VER!FICAC!ÓN 1 

• 

V; 1 j -------------!-----!-------- 1 

/v!.----¡- 1j Meiora del ¡ Encuesta de j ! 
/':'(::::;:.. E cal;dad de ;da ¡ A 1 <:íi0 'í el 85%-:l,e la pob_lau6n encuestada éon;;ide··a _que ha . :vaiuacióP de _ , _ . . • . __ ¡ 
~ ! ••. 1 de ls ooblación I rneJora~o su calidad d_e vida Med.tdo por la dtsmlnurión de al ¡ impacto del Estab íIidad Económica. ! 

l' ¡ de Espinar Í menos L necesidades básicas. proy_ecto a \ 
, · í traves del lí)fí. [ 

l il La población 1 1 fs política del gobierno 1 ·ª d€ la ciudad de . , 1 conrínuar priorizando l { , Espinar a~cede Al ario l: el 100% de la poblccrón cuenta con servicio de agua Ev~J~acwn ex j' pr~yectos que contrfouy~n a! 

1 
2 ¡ <1 los servic.os potable y saneamiento. post _ .• el I mejorar el_ nivel de vida ae j 
~ 1 de agua proyecto I Ia poblactón a través de J¿; 1 

L l ootable y , atención de necesidades 

Matriz de Marco Lógico 
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RESUMEN DE l MEDIOS DE SUPUESTOS 
OBJETIVOS INDICADORES VERIFICACIÓN 

, saneamiento -- ¡ básicas. 
' de acuerdo a ! - i 

los estándares Í ' ., 
de calidad. . . 

f blíhca del gobierno, 
1 Al '"º 03, el SO% de 1, población está sarisfccha ""'' ¡,Nielo y ,J diante l.~ SU~~~5_,b_u~_c!r 
funcionamiento de !a EPS. l 

-~-- 1 

' ¡ \_--¡ 
\1 ¡ 
\ 1 '/ &-¡ 

1 
l 

-~""'I " '"" l. '" '"'°" """" ~~"''' '"'"' ,,1,bl, ''" 1 Reporte anual ! '""""'º'""· ""º""' ¡ continuo de tnterrvpc.oncs. ron total cobertura y rtu" cumple con los límites I de EMSAPAE. ¡ sociales que retrase.n la ¡ 

1 
;~t:::~:bll! perrn:s1bles de inocuidad. . [~~2:1,ción_del E.':2Yccw ... _ ¡ 
· , - . , . , , . , Informe I La ínflacrón se mantiene e1, 

¡ población. Al ano 1, se rnsta.an ronexioocs d¿ agua oolable al 100% oe ta , , ~ 1 j . ivel que no afecte la . , · economico v'-: .a 1,n n1 ~ 11 ••. , 

1 poblacion. EMSAPAE rentabilidad del ro ·ecto. 

\ ::ceo~::i:r. y I Al año l E! 10G% de :a., farníhas eliminan adecuadamente sus I No existen factoi'es 
l 
disposición, excretas. Reporte aru.al j climatológicos, poiícicos o 
de aguas Al ario 1: El 1 GO% de las aguas re siduale s son tratadas dP manera de EMSAPAE , sociale~ que retrase~ la 
residuales y adecuada. / ejecución del proyecto. 

1 exue,as ____,__ 1 
1 Mayor 1 ¡ ].,J población internahza 12 

1 

1 partictpac.ón I Planes de nece srdad de cuidar il 
1\ ~iudadr.na en ! A! año 2 El 60·'.)~ ce las o, ¡;..111i1.a,;iones de vivienda dt la cí1.,c.:;d de [ Capac.tación 1 ·, 

1 el cuidado del ·¡ Esp inar n1e_nta co? adecuados háhitcs de us_o de agua y presentan ! ~ob;ación, 
! agua y mayo r o:1rt1upac10n f··~nte ,1 '.e,nas Je :;u cuidado. ; E',!~APAE y ! 
' . 1 ' , 1 1 pr ar .. ica~ d~ ~ Municipalidd\..1 ¡ 

;~e-ne. ~--- --· ·r' ------------ ! Adecuada~ t ¡ 
11n~ta1ai:ioncs i ¡ 
i para la . 1 
! entidad qut.! ! ... ~ ~ - . . 1 -Va!IJ:-iz..-1.:~; n,~..: ! :ú; : .. i...-,;,q .-r:- :.:::~-.; 
, ha de 1 ~= .i!"l') · ·.d :.P::: conformada a::c-•1f'l;.: U' ·d 1nstalanc;11 oprúp .. 1ü.1 1 d ¡. i .1· .. -,,.- -1. ·i·r ,..,-= .,.,';r:r;-(,. 
: 1 . l f' cur.r. ? C.1:HcH.J U¿.·--- rv1, . 
1 Cncar~ar::;e de j ¡:,.Jra r(.;'dl ¿¿r adecuadamente i~ gc!>::.tOJl de los Se:"Vl00S de agua (- d · j S .. · 'pr 1111! -·.:i+-..-.,:.,o~ '4 
1 ::"l O -;! · d- ; ~. :.¡µ, t· i"I -·m·- ~ .. - U3 -e:-!'lCS 'l~ : vC'.d.L:• 1 • dJ -·-•· -~ 

. J(.. ,:i,e..1.1~n. e: : potao - ./ saneam.enro. obra. i eje,-u,:•,:ir. ::.:i::: prt.¡-2t:J 
'¡ los servicros '¡ ¡ l 

<lP Agna I J 

1 ~~¡~;':.Jento. \ ----------·-·--··---- ··--- ¡ 
t Acción 1 l Ampliación en las estructuras de captación a 3 DOO 000 m3 ¡ 
í Construcción . (J'vl'MC). J 

1
, de presa en ¡' ¡ 
r;:RD· : 

\ ~- · ' Se plantea la reutíüzaoóu y mejoramiento de la planta de 1 - Valorizaciones l 
¡ Amón 1.2 j Tratamiento de Agua, con un cacdal de diseño de 97 L/s. la cual 1 de obra. 
¡ Planta de I tendrá una composición en 2 etapas, [48.S 1/s e/u) · Cuadernos de 
; tratamiento de cbra. 
1 agua potable 1 - Acta. de ¡· 

J (PTAP): 1 recepción de 
Cambio parcial d8 la línea de conducción con una longitud de 26.93 obra. · 1 l Acc;ún l .'l km y usar parte de ta línea de conducción existente con una 

I 
Liquida.. ció11 de j 

1 Línea d~ longitud de 5.77 km obra. j 
1 conducciún: • Encuest.i, a}«; ¡· 

\ Abarca la construcción de 4 reservorios, y ta optimización de 2 familias. 
i Acción 1.4 ¡' existentes. 1 · informes y j ! Reservones: reportes de las , ¡ 1 Renovación de la línea de conducción y optimización de una parte capacitaciones. 1 
1 Amón 1.5 ¡ existente con un aproximado dr 178 km, - Registros _de l 
¡ Redes de f asistencia a tos 
1 distribución de ( eventos de 

\ 

agu: ~ . 
0

_ 1 Cor. un costo directo en el componente 1 de S/. 45, 719.470.97 edu~ac:ón 
conexiones. ¡ sanitaria 

l 
¡ Unión de 02 colectores Tucsarnayo y Cañipia. 

A ·• ., • l ccion ~.1 , 

, Emisores. ! Renovación de la red de alcantarillado y los buzones: se va sustituir 
1 1 2 79 und de los buzones existentes y se está orcvectando 684 

----~ 

La población difunde los 
adecuados hábitos rJ?. 
h ígrene, saneamiento y 
valorización de! agua. 
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l. RESUMEN DE l 
, OBJETIVOS 1 
1 

INDICADORES 
MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 
SUPUESTOS 

1 

l 
1 

1 

\ 
1 

1 Acción 2.2 j Colectores 
¡ primarios y 
1 secundarios. 

Acción 2.3 
Conexiones 
domiciliarias. 

Acción 2.4 
Descarga por 
rebose de los 
reservor íos. 

Acción 2.S 
Sistema de 
bombeo. 

Acción2.6 
P¿~e~ajrec1i 

Acc.ó» 2.7 
Túnel 

Acción 2.8 
Planta de 

buzones 

Renovación y ampliación de las conexiones domiciliarías; se van a 
sustituir que viene hacer un total de 1512, y se está proyectando 
3071 conexiones nuevas. 

". 
instalación del sistema de rebose; con una longitud total de ·1tS2.9 
metros lineales y con59 buzones. 

.o't • ' > .•.• 

lr.stalació n de dos burnhas para conducir el caudal. la línea ele 
impulsión tendrá una longitud de 265ml. 

Jnstalacíón de tres pases aéreos para tuberías. 

Construcción de un túnel y sus purtz1es; e] túnel tendrá 11n~1 

lcngitud estimada de SS6 mts 

tnstaiacion mfraestructuras V[ AR. 

Con un costo directo en el ccrnpcnrnte 2 de Sj.31,2S 1,654.24 

:_ra~::;,mi;·:1v_: .j¿ Dr·!1r;¡it~1r '/ re1.onu1..:~r a!()~ cH.tnres sociales beneñc.ar+os de: 
;i6·.:,1s proyecto. con el propósito de desJTTol!ar un plan de trabajo: En 
res:ci'.J.;i!;:-~: e sra act:i·:idz~-:i se realizara 18 rel.i.ftlones, 06 talleres. 

! A.(:;i(ir· 3.1 
:;::'.;;·ni::,1.:i,..;r. t· 

i ]¡j~¡-jfi~.a:1:,rt 

1 ·i·:: J·::0~e.;. 
\ {)r:r,c ;lC\~fJOS 
¡ 
Í Acción 1.2 
1 Programas de 
\ se.:osibili,;ac'c\n 

l Acción 3.3 
1 Delimitación e ¡ 

¡, identificación 
de actores 

, afectados 

\ l Acción 3.4 _ 
1 1 Programa de . "tm~r.':,;J reunlones y 

.--/.~. I __ ·,<,;·'\,isitas guíadas i'(~-:,,,; ,,_ .. :i\' :\\ . 1r~,. ~ .. \ '\ 1 .•..•• .:t. 1 ., : '\ , .. ,1_roon +.:. 
\_~_-·¡,;; -.;t,,v't....; :Je l ..• cnstrucción \~ rµ,;c'Q,. '{! . 
~'-')f.,~.'...--/.\~ ¡,de 
"-'~('' · · ... /¡ infraestructura 

¡' =,:;;..- \! para la futura 

1 
l , EPS EMSAPAE, 

<T"l \ 
_¡ l ' 
'j . l 

t 

?nr:1e: :aU:>:· lrnpo rtancia dd agL4a p;ra !a vida y salud, Segund:J 
~:1!\E-r· ?ohhcón conscie nre '/ preo::.ipdda ~-.)r el escaso rerirso 
hf:J~¡e,:.-1, ·T~r. .. et taller: c-eando y ~osterüendo nuevo s hábitos- en 
relsc.ón al uso ao ecuado de! Jg"JaJ (UJrtO taller: generación de ur.a 
cultura de cuidado de agua y nuevo plan tsr ifarro, y Quinto taller; 
educación sanitaria. 

Jder.llficadón de ínvoiucradcs, pdsicionan1ient.ú y e xpo sició» di::'! 
proyecto; desarrollo de. las 08 reuniones estará dirigido a las 
familias involucradas en las áreas de terrenos pr6ximos. 

Obtener el respaldo de los involucrados en la ejecución del 
proyecto; Se llevara a acabo 16 re uniones con las familias 
involucradas. 
Con un costo directo en el componente 3 de S/.1,220.036.32 

Dotación de una infraestructu ra adecuada a la EPS que facilite su 
labor en la ge stió» de !,,s servicios de agua potable y sanearni-m.c 
en un área de 227.73 m2. 

Con un costo en ti componente 4 de Si.470,372,30 

Costo Directo Total: S/, 80,661,533.82 
Costo Indirecto Total S/. 4S,59q,94B.01 
Costo Total de la inversión: S/ :í.26,261,48U35 

J ________ J_ __ ___Jl------- 

i'1 
V 

~ ~ 

V, ANÁLISIS 
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V. i. Evaluaclón de las características generales de la intervención 

Ei presente proyecto se enmarca en el clasficador funcional pcog!am~tico de Función 
División Funcional 040: Saneamiento, Grupo Funciona) 0088: Saneamiento Urbano. 
proyecto de inversión pública, por ias siguientes razones: 

Es una intervención limitada en el tiempo. 
Es financiado por recursos públicos. 
Constituye una solución a un problema vinculado a los fines y competencias de la Entidad. 
Genera beneficios durante la vida útil del proyecto y es independientes de los de otros proyectos. 

V.2. Evaluación de la Pertinencia del PIP 1 t 

18: Saneamiento, 
, y si califica corno 

De íos servicios que intervendrá e! proyecto, se desarrolló la unidad productora dB servicios de agua potable 
Y Saneamiento, donde se desarrotla !a situación actual de la infraestructura de agua. Potable corno es; Presa 
de Huayltumavo, sistema de conducción, planta de tratamiento de agua potable (Planta de tratamiento de 
agua potabie convencional, planta de tratamiento de agua potable compacta e infraestructura para la 
operación de la PTAP), línea. de intefrnnex.ió." para reservcrios, reservones y la red de distribución de agua 
potable 

De la red de Alcantaritlado corno son: Recoiecc::iór. (red de recolectores, interceptores/emtsores), Planta de 
trntarniento de aguas residualeé-PTAR, Disposición final. 

Por otro lado también se realizó un diagnóstico de la gestión del servicio. 

E, proyecte cuenta con anánsís de riegos y vulnerabilidad de peliqros. 

:=:., e! ;;,oye,:t-:.. '.a---:-1::¡ién se identificó la oarucipaciónde los beneficiarios de: proyecto, que son las personas de 
la ciud3d de 1:;sp:nar es esencial puesto que, desde la concepción inicial dei proyecto, expresen sus 
necesidaces ta.es corno S':J'l las expectativas del abastecimiento continuo del servicio de :ig,ia en l.:¡ ci.;dad 
de c:=,.,:r.2,, y t2rn::,:én 1-,:,s t untos de vista sobre los problemas existentes en los servicios de ¡:¡gua potable J 
alcant2:;1iad0, y redas posiole s propuestas para la solución hacia les problemas de dcsabas:ecimier:t::; 1 
Ceficiente cobertura del servicio de agua y alcantarillado. 

Los ~ri~oQs involucrados son· la pobacíór- ci8 1a ciudad de Espinar, las dístintas entidades es1a~ales Y las 
empresas privadas; respecto a las entidades públicas podemos ver que existe entidades públicas cte: sector 
educación e,1 sus otstin'os niveles (inicial, primaria, secundaria y superior) as; como entidades finar.cieraa 
estatales, ta municipalidad provincial de Espinar, la compañía de bomberos, el poder judicial y la Pclicía 
Nacional del Perú. Dentro de las entidades privadas se encuentran los hospedajes, hoteles, hostales, 
restaurantes y entidades financieras como bancos, cajas, cooperativas de ahorro y crédito; etc 

Asimismo a partir de la identificación de! problema y sus causas, el objetivo central, los medios y fines del 
proyecto tienen la consistencia y pertinencia correspondiente, en la medica que, para lograr revertir las 
condiciones actuales como se brindan los servicios feriales, es necesario llevar a cabo una intervención que 

/-<\o:/;~rmrtan mejorar dicha situación negativa. 
·'~-~ 

( .~.fij.;:vr Evaluación de la rentabilidad social dei PIP 
V. -~\'t.¼,,:;:c.~-,.,,, ¡:..' 
\~ '\¿"'l!IfiJF; CIQN •• ,, 

\[;_;j;~ :1.1 Ei estudio considera adecuadamente 20 años como horizonte de evaluación dei proyecto, conforme se 
~ •. ~---·- establece en el Anexo 10 "Parámetros 1:!e Evaluación". 

1.1.2 En e1 análisis de la demanda, sobre la base de la información que se consigna en el diagnóstico, 
establece el ámbito de in~uencia je! P1P, ident:~ca los beneficlarios directos d8i proyecto. 

J 
li 
'f ¡. Jt-· 

í. i .3 La brecha a atenderse con el PIP ha sido dirnensionaoa en función a !a brecha de oferta-demanda, 

1. i ,4 Los costos de inversión se encuentran sustentados en los presupuestos de obra por partidas, con 
rnetrados y costos unitarios, asimismo consideran las acciones y actívidades necesarias para lograr 
todos los medios íundamentales (componentes), siendo el costo de inversión de ia alternativa es S/. 
126,261,492. 
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1.1.5 En la situación "sin proyecto", se tiene los servicios fa operación y mantenimiento; y en la situación 
"con proyecto", íos costos de operación y mantenimiento (anual) se consigna con un monto variado en 
el horizonte de! proyecto; estando La estimación de estos costos sustentada en las partidas 
correspondientes. 

1. i .6 El método utilizado para evaluar ei proyecto es el de Costo Beneficio (agua potable), para cuyo efecto, 
el resultado de !a evaluación se ha estimado el Valor Actual neto es de S/. 20,629,718.1; siendo el 
resultado de la TIR de 13.63%. Por otro fado se tiene también la metodología costo Efectividad 
(sistema de alcantarillado) donde e! valor actual de costos sociales es de 45,932,885.06 Y el ratio 
costo efectividad resulta 703 32 por beneficiario 

'1, ~ 7 Se ha efectuado e: análisis de sensibilioad del proyecto. (leterminándose que ia variable referida a les 
costos de inversión tiene un mayor impacto en la rentabilidad del proyecto. 

1 1, 8 Para la elaboración de los costos sociales de inversión, operación y mantenimiento han s.oo 
identificados y estimados utilizando los parámetros según las pautas que establece e1 Sistema 
Nacional de Inversión Pública. 

VA Evaluación de !a s ostenlblltdad de! PIP 

-¡ .1.9 Arreglos institucionales previstos oara las fases de ore ogeración, operación y mantenimiento del 
proyecto: 

Esta fase se encuentra garantizada mediante la participación activa de los beneficiarios del proyectos quienes 
aoortaran r.on su mano d"' obra r,n calif,c;:i,:J0 re;,iliz2.ndo alqunas actividades de mantenimiento de los 
sistemas de agua potable y saneamiento, del mismo modo en esta fase de operación y mantenimiento estar{, 
a cargo de USAPJ..L, quien tiene el compromiso de asumir la respónsabuíoac de administrar, operar Y 
mantener e' servicie, a se' construido. La supervisión de !a misma está bajo responsaoihoec de1 Gobierno 
Local d-. 1a L;na, cabe se ralar que se \iene en pleno procese la Coostitución d':l ia Enwresa P;esL:id.:ra de 
Ser:isios de Aqua Pctab.e y Alcantariilado Espinar (EMSAPAEJ. el cual sena USAPAL. constuuico sorno ur:c: 
C:;11;:;resa prsslador s de Servicios de Agua y Alcanlarillado. 

S·~ t:c;~~ íos sig,.;ie;rte~--; documentos de compromiso que están e;1 el anexo (:E:l esit.:die; en 18 P2/lf~ ri~ 
ccc-~me'>tos de soster-bticad. 

r lnforrn~ a,~. Cie ... re del P;P. ~Aejor-zimientc df3! Sistema. de Agua, Desagüe y ~r rata,r:ie0tJ d¿t i"'_;-;u:;s 
Residuaies de Espinar, Provincia de Espinar - Cusco (código SNIP 35738) 

/ Documento de Prtorizactón de! P!P 

;,, Documento de compromiso para la operación y mantenimiento del servicio 

> Documento de compromiso del cuidado del sistema de agua y del sistema de desagüe por parte de 
los usuarios 

> Documento de Análisis Físicc-qufrnico y Microbiológico dei agua potable 

r Documento de libre disponibilidad de terreno para la construcción y/o mejoramiento de los 
reservorios 

> Documento de ccrnpromiso de la Mwnic:ipalidad Provincial de Espinar que mediante la Empresa 
Prestadora de Servicios -- EMSAPAE, se compromete a realizar Ias acciones de operación Y 
rnanteniruiento durante la vida útil. 

'r Acta de compromiso de aceptación de intervención del proyecto en las proximidades del predio. 

r Acta de compromiso del cuidado del sistema de agua por parte de los usuarios. 

;,, Documento de Análisis Microbioiógico de las aguas residuales 

'r Documento de autorización de disponibilidad hfdrir:a 

> Documento de compromiso de pago del servicio por parte de los beneficiarios que cubran por lo 
menos los costos de operación y mantenirnlento 

;;,, Documento de clasificación ambiental 

f Certificado de factibilidad de .suministro de energía eléctrica 
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-;, Documento que dispone el Plan de Monitoreo Arqueoíópico emitido por la entidad correspondiente. 

> Acta de compromiso del cuidado del sístema de alcantarillado por parte de tos usuarios. 

í .1.1 O Capacidad de gestión de la organización encaroada de1 proyecto en su stapa de inversión v operación 
;, Dentro del Reglamento de Organización y Funciones considera a la Empresa Prestadora de 

Servicios EMSAPAE, que se tiene en trámite la Constitución de esta EPS que será regulada por la 
SUhiASS, para que brinde y se haga cargo de la operación y mantenimiento de la infraestructura 
que contempla el proyecto, como una empresa 

? Existe un manual de: perfil de puesto del área de EMSAPAE que permite contar con un personal 
idóneo. 

.,.. Los costos de operación y mantenimiento, gastos administrativos y reposición de inversiones de! 
sistema de agua potable del proyecto, serán financiados pe; la recaudación del cobro de las tarifas 
como a establecido ia Dirección Nacional de Saneamiento corno lineamiento de política sectorial que 
las tarifas debaP cubrir por lo menos los costos de operación y mantenimiento . 

. l, í ~ Esquema de financiamiento de !a inversión 

:,.. El esquema de financiarníento es por gestión de la Municipa!idad Provincial de Espinar. 

Existe compro=uso por parte del M,ni$ler;o de Vivienda, Construcción y Saneamiento para el 
ñnancíamieoto del Pip en los componentes propios cet ssterna de agua potable, alcantarillado Y 
tratamiento de aguas residuales, cabe señalar en este ít.em e! cornpor.ente a: que "" refiero la presa 
de Huayllumayo, y !a compra de terrenos en donde se ínstalaran los componentes del proyecto, no 
es de competencia de intervención del ministerio de vivienda construcción y saneamiento, motivo 
cor e! cual la Municipalidad Provincial de Espinar, se hará cargo mediante la as;g~aci6:1 de SLS 
•!::':,,rsc.;, para fo.:1:1ciar ia eject.ción de dichos c c-mponentes oue comprende el proyecto de ta! 
;,·,,,nc::ra q_¡e el esquema de ñnancíarniento es corno se muestra e,, el siguier.te cuadro 

Esquema de financiamiento. 

i ESQUEMA DE FINANCIAMIENTO 
~------- .. ---·--~- ---~ ·~---· ---·------ 
1 1 ¡ Fi:1ane1.:1rrüQ;;t::: 1 

: 1 r MINISTERIO DE 1 .. ----~D--.--< 
? MUNIC!PA~t .... A ., 

inversión total ¡ VNIE:NOA · 
¡ rosTRUCCION y 

PROVINCIAL DE 
' 

1 

~ 
ESPINAR 

( 

Obra saneamiento 
-- 
SI. 106,322,593.77 SI. 106,322,593.77 $/. 0.00 

Presa Huayllumayo SI. 16,438,888.07 SI, 0.00 SI. 16,438,8S8.07 

Compensación compra de 
SI. 3,500,000.00 SI. 0.00 SI. 3,500,000.00 

¡ 
1 

~errenos __J 
SI, 126,261,481.84 SI, 106,322,593.n ±-~.:__19,938,888.07 1 

1 
Total r--- 100"/4 84.21~ _ ------- 15.79% __ , __ __J _,__ ____ ._ 

Fuente; Politicas de ejecución de PIPs de la MPE. 

.,. Para el cual la Munícipa!idad Provincial de Espinar Aportara los recursos necesarios para la 
lmplementación de la Presa de donde se captara un caudal para el tratamiento de del agua para 
consumo humano, así como también destinara recursos para la adquisición del terreno en donde se 
ubicaran infraestructura nueva que propone el proyecto como son Planta de Tratamiento de Aguas 
Residuales, Reservorios entre otros, 

Para darle sosteníbilidad a la operatividad del Pio se calculó la determinación de !a cuota para lo 
cual se ha tornado en cuenta la tasa de descuento que recomienda la SUNASS 

:,.,. Se ha utilizado una tasa privada del 9% para el actualizar los costos de operación y mantenimiento, 
as: como la inversión, y la producción en m3 de agua para obtener la relación sobre el costo por 
metro cubico de agua, bajo tres escenarios: 
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P, 1ng. Dante /¾1bildo Niovo 
1,.:::sponsable (s) M 1~1 un,dad de Proyt:cto~. 

063 

/

0

:;unv.:, ·1p!!l"Jf1 t{r:P!Cél i,;•;crill)!(; cr el ;, .. ,,, n ,ii'i (!)r•,,:n:o n: 3SG 
?.'Ji 7 /VIVíENOA;'!l·\CSJH·.SU d¿ Coope1,1r.:ón iP\t·l ín~lituciona\ ,

0

11\r,,'. e: HVC'. 

y la ~-h.in1cipa\idad ?• ovi::cial de Espin,H. 

P efercr:cia 

Fecha 

• 
,)íic1Q NºS07-2017-l-Wf/C (r r 190384-?.0 i6) 

S,,n [sidro, r,,ay0 l';) ele 20 l.l 
----------·--· 

f:\ prt::s..;nl>..' dúcurner1to i;;:;to referido el la asistenci¡:¡ 1.ec.nicct dé:i (oscudio de ¡:,,~: !11·;,;,sión a 
¡,,11•,;\ ch:. f·,J.-.L1u1lid,Jd de: Proyc:cl0: 'r.1qorarnF::nto y Amµ:,Jnor d.::! Se1··1ic10 de ;,.~;u,, \!ol<1b:c: 
y '.:,Jnezi.r.1enlo é:11 \a Ciucl::id di~ Es;,111a!·, P,::ivi"ic:a de E0pi:,or ··· C'f,C.O" con :.Jdigc; SNiP ;·4º 
369S79 (1\1•:: t!l ade\;:inH': sé denon,i!,art co1no; "EL ?P.(HECTO''. t'<:,é íY' (1,:·,c:,rro1léldo 
Í;•t(!(.Jl:1i1',(·¡:':c' por •;:i ¡,J¡¡¡1i(:;,:1id<'ld \>rovi;·c.:a\ ck l ·.pi!i,li' :: r¡)f.':i '.':'i' ,111,,,

1
,,:;i, ·,,; \;i 

,:i::·,e,q1i11,1r.·1 (r;;'.1C: ''l.1\ !·1U~J!·~,of.,U')t.C:' 

. ./ 

,· ;;r 

L, .u', .::pc,,)n dé cc",..,,~1.,0 -J,: coo¡;,u2.r;,é,,1 '.·1,c:: ,,..,,,li~uccnal p~,r::t 

ppí)Y!. ~. :. ~! 

;, '.::,',., ~.·., C!,y_; \l ,,.¡ .::. , 17 f'.º:' C -:Je:}·,·,; "J'-'7, ,,, ,':'···: 
r.,,:· · , · .: ·i:'!. ,n,\c yir ,iplir,11 i<1', , i·',,pG')ici,y;es del S' l !

1
'. 

' .. : "·,mF::··,;:;•;, ru1bU ,.10<.1~· con s.:C ta~, :·r 1., i.: l:11' , ..• y .. ,b· ,1 .J,-:' :', · - ·y<,' ,, r .1, 
,.· ', ;'."': ,_; c.::c,ic:ic, ,j;:, C~ pp,:;·1'f:C.'";'C. fCl .. t~·,:.:,,,1.:>•...: .i}c::,,,:::, ·, :·, c'.dL:• ,Í''f e', 

/ 

. ,.. ~ .... -. 

Col: r._;:::1·,0 J2 .05.17 ·_,, Of'-l ée ',: ¡·.'.u0,,c:pa\¡dc)r. Pr:.·.,,nc,¡il ,:c: ::sp:,21 ck•:l,,: n :,.J:::é 2l 

L =-' ud•o ::'.•.: ,'"CHWC' sión ;,i ,-.;v,~·: ·Y: f ,:r:t.<\:,:\::J;,1,:. 

l<i ;,1\;!J;Cl?AUO.üD is1t:tlic,1ik ()!1c:u ·1f3-20l'l·t-frL/ d,: fcc\1;, 1ü.O';i .. ''.l\'/, ,: 1¡<,¡1d:) ¿i\ 
'.-1',\'.',,, -.0\icd.a e! 1 r«:inci,w· ,_.,it,_, f ,:y,cució·, d,:l ¡,o¡,:·::.o e:,. ':ciíl•cr.rni,,nlD ¡r'

1
·.:<Jr;:;:, e\-': \a 

(1l;r,bd ~le r. ,.pinvr. 
S. L~ :-,ur-,;C.\f',C,UQ;..D medi,.inr.c O(iciG 42-U'.}17+\PE;C (k 'c('na 10 os.201 'f, (:1rig1Jo a\ 

':;i:,1c;., ',o\,cita ei f,·1::,,ncíar,i,~nto .¿ cjv .. ucióP d1.:l proy1.:t.Lo dt: :,a11earní,.:1~to 11,1t_-1_;1 d de la 

Ciud¿,c! (k E•,pinar. 
7. lil MUt·llC!PAUC

1
M) rn1...:<.11;:1ntc: Oficio ~,07-2017-MPF/C d,: fccr..J i2 OS.20i!, .:.:i11g1do al 

VMC.), ~.(J\lc la la o¡;•n;ón u::cnir:u dei t,qui¡Y, r("Ji:,ur Jd i'i 1S'..J. ._¡\ ',,, ,_,, c.:c~c cir..: 

'>:·111,::11'\'H.'11\0 ,ntc:gr;,il d<:: la (_;ud,:,~ ck· E:;;::im,;1r. 

:;e! ha vcnf1cado la mfmP10ci0n r,.;n·11tida por Li\ MUf~\UP1\\ \Di,O í?!1 ,J n1r11co je la5 
otsc1v;,,cic1ncs registr,,d,1<; en las <1ctas :orn:spoí1ditrles. Esta'.; ob•;\·í':é:c1ones o 
r:::comcnc\:,ci0nes fueron Jr.::vi.'l,·i.,ic!,,., ó ,~n c,,9:, r:,,11'1,,ri:')1 s2d1n \ev0ntii<.í,Y, en \a ct2.pél 
de .:xpuJi,:n\.e l(~cnico, en urFí <ii\Joración se m<:(1rp\);·,ir[1 el ¡:;ná!i'.>IS rt:ro¡¡·,cnd . .1do 

·--··· --~· ',. ~ ...•. •· 
\ \; 
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) . Dvc!o oue e! estudrc d(' ¡),,, .· :,:r',iÓn cuenta con vi,,ril!dc:d otcrqaó0 por 'e: CPT de LA 
MUNlCIPALIDAD; los alcances dados por el PNSU en los documentos en d presente 
inforrnc deben ser imnk-menteoos 2r1 \c1 (::tilPél, de olaboraclón de: los (::studíos ddinitivos 
v e-peorente técnico. 

J. Ct ~S!.Udlü decf:::!rd:~ü · .. 1iJ{J,_ 
si9llit·:nl1:•,, metas f1°,i(.<1:,: 

Componente 1 Suministra continuo de. Agua Potable y ;1 toda de ta población. 
Arríón l .l Construrrión ele· p¡c·:',a en CFPD: Ari1pl¡~cion en las esnucturas de captación 
a 3 ()ll() 000 m3 (3MMC: 
,'lcciÓ!l 1. 2 Planta rl•.: l r;,t,:;rr,•er1tn . ou.a Q(¡l¿¡hh/( r,-,.:,,P'.: Se '1!,1ntu íz1 rcutilizacion y •• ;> 1 (.' .'1' .•. . . ' 
íl1é':Joran,1cn:.o de la p,anta de rt;-rrnmiento de Agu;;r: 
Acoón l .J unea dt~ co11clucc1Ó1i: Renovación ,:Je la l:nca de rnr·,(iucciúr1 y opumtzación 
dt• dfi(J partf: t:Ai~,t( rd 1' 
Acc~óP L~4 Kes~í"'. 01 ,,;~: Ai.,. !i··~·ª 1<1 c0ns~rucc1c II k'. -l r~·~tr·1ori0::;;. y lt; ~J~ti!Y•iz;.::ión de ~~ 
e~tst(~nlcs. 
Acción l.S P.edes de: ,_!i,trii;uci¿w d~ agua '/ con--rones: P,cr1r;y¿ición efe ki lineo de 
conducción y optin1iz,xi,i11 de I iri,, p0rlc.' cxi·,1 c:r1lr: 

f;r·} 
,.~-, . 

Componente 2 Adecuada recolección y disposición, de aguas residuales V 
excretas . 
/1.cr:ór~ ,? . l Err:isores. L3·1··:!r: e~~ 'es cvlecror2=, l 11c1.;.a'l1J;¡:.; y '.:a~:pi,,.1. 
/\(c:f.)1-· ~ ~ (,::l,.::ct<-1rtr: pi .rn,-,··¡r,:. y · ... "lcunrl~111C;t,. Pct·ovJCt(;.;-¡ dé !3 ~:..."!C de f;\:~H.t2í1\

1:;::dci- / 
lo!> l)._¡;,;nes. 
:'\Ccio1~ ~.3 (OilE:Xi,:~r·r·;~ 01:\rn1c~hí'H:dS Pt:n0vWCIÓ11 1

/ t1r(~lte!C:Ón C.lC ;J .. (C'':€'./iO: L~~ 
f~,... n11( !1~r lrl';. 

./ 
,' 
! 

.. \((;,.~,,' ; Gesc:HJc) ¡yy· n_i··t_,\I:' J;.~ 'os !'(':;r2:·,·-r1!"':'~. :!:'--t..-:k1cé-n dci ~yL-.1.,~,1 ... ir-'{;!' ... • . ..: 

.\e r · ,·· '1 Si~-:~i=irn~ rft· hn(•1t1~ ... ("' I nstalecron .:i,.~ d<JS :Jon1Ja~ p<1ra cn:1,j1...c!r 2! cau.: - 
.. \c1.;rr1, '.6 ::ase$ aé1r::e, ..... J¡·iS~~f·ac¡ón Ce ces p¿r".>e~ .. ziereos paía tuheriil<"L 
.'\r_c;c¡ i:. .. l ·r ur•~L Ci:;111>trucc:0n dt: ur; tune: y su~: ;JOrtah:s. 
)~.-:·::,r1 :: :Jió1-1t~ tic~ t "7i' ,-:;..,-, 1·1rtn de agua~; ; {'. .1~~u..1!r· ·. ::~1;~c:c-::: ... ·f, ... ::..:.·;.t_:··.J. '..; 

,-, .... ~ - ,~ ,- . ., 

Componente 3 M<1yor p;irti<-ipacion ciudadana en el cuuiado dei agua y 
prácticas de higiene. 
Acc.on J.: Del¡n:¡t,.,cH.:r :-_· ... _:,.,.·1~!l¡(¿)c ón Ge· ,l:~.CH1~·--. ~;c·1·::ficJ·\:<·1. 
Acción J. 2 Prograr·1,3'., ,.h_: ';,.-,,'.,inili¿ación 
Acción 3. 3. Delir7:ilac1ón ;-· t.h:·n~if1cc3r::fJ1l d~! ,:LltJP:.'~t ,;fr:ct~1do~ 
/\cc:on 3.'l Progri:.tnio dt.· ··~··~· ... 1(')nr~ y v1~,it.~·> ~JUiGdtJ( .. 

Componente 4 Adecuadas instalaciones para la entidad que h2l de encargarse 
de la _gestión de los servicios de Agua Potable y Saneamiento. 
r'\cr,ón 4. 1 ;:on5t1 LJCI" 1():; , Jt · L /i ,':Q";.truclur:i par d lJ f uttJr.J t PS E:i',1S/.,~\,\[. 

ti monte de i1wer',it";,;1 t,,t.¡J SP registrn nw '·;1 l )6,?.f-il,4i:L~.0!) pJra la aft.ernativ;:i 
ck,'"11·roPada e1· i,:1 t~\t1pi.: ,k f"cKl1D1!1dacl. Sin Z:rnb.J1qo, el forrnulador debe detallar en !a 
E:<.tr uctur !) de r1r2rr1·~¡l'\\!t:nl0 C0~1SidCrando qtir~ C1 !·11V(S :'10 intt.:r'\Jit:nr· ·~·n ! epri2~;;,1s, 
cuentes. C{trrr::t·..:r-:1½, e: h._:: .¡··1r.· ir 1.!e E~íf:2(r:)S y \:(,n·.,·.:\!::c.::é,--· de cc~k.s ¡JdrV ;.1·1!C:1Gi_:S ._:e 
~l\~·~:1U6n. t! expec!1cnt,_1 y :d c::~J O·~bE: (fjf':ldr \ '_'!' un d•.:sagrc~;;i"i~) t~.~r,:1 '.\•)'!(~~j~IPt"'!1iG ! 
[)1 (r¡-:; "-.t.;(-tC""C~~- 

Cur1t.lu:,:uri~_<,__: 
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A Tng. Manuel Hugo Isíque Berrera 
Dire:ctor Ejecutivo PNSU 

Asunto Opinión Técnica Favorable referente at Pr P a rfr.;e1 de factibíiidad: 
Mejorami<~nto y Arr:µi12lclon del $er,1icio c!e Agua Potable. y Sane<'!míento en la 
Ciudad de Espinar, Provincia de Espinar ~ Cusco", con codigo SNIV Nº 
369579 

Referencia 1) Oficio N" ::,0/-20i/-i-\·MPf:1C (HT 190"3B4-2016) 
2) Informe Tecmco Nº0116-2017/VflhENOi1}VMCS/PNSl lj,U. l 

~ . , "· ') U/,Yn '101f can lsioro, .L ,, n,,,., 0 ., 

Es gra~o dirigirme a usted, en rélasióri a! docomento { 1) de Ja referencia, med1ant1;:: el cual ei ia 
fvJunicipalidad Pr~rli-ncia1 de E.sp1nc:r :,ot:z:;t_3 opuuón LécniccJ ft;;,;~)rat;le ¿1! PlP a nivel ri~ 
Factibilidad con código 5N1 P N} 369S79. 

/\\ respec!-01 se trasíadri e! ciocurnt:nto (2) de l,1 rcf"erci~ci·a; e¡1 si cu(~! e! iH~::..J de Estudios ·de Ia 
~Jnid,:1d de Provcr+o (-~n1itt'\ npiní:\n f~i\1c,rcb!(: ri:n recnmend.:--:cor~i~·::. dr: ::t~D:sar!o c~r.1pHn1Jpnl".0. 

i-\ten ta mente, 
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• CONTRATO N°031-2018-GAF-RC.LG/SGL-MPE-C, contrato para la elaboración del 

expediente técnico definitivo del proyecto "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL 
SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE ESPINAR". 
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ESPINAR 
CUSCO-PERÚ 

CONTRATO Nº 0031-2018-GAF-RC.LG./SGL-MPE-C. 
¡ 

Conste por el presente documento de Servicio de consultoría para la elaboración del Estudio Definitivo 
del Expediente Técnico del proyecto "MEJORAMJENTO Y AMPLI/\ClÓN DEL SERVICIO DE AGUA 
OTABLE Y SANEAMIENTO DE LA CIUDAD DE ESPINAR, DISTRITO DE ESPINAR, PROVINCIA DE 

ESPINAR- CUSCO", que celebran de una parte: 

LA MUNIC[PALlDAD PROVINCIAL DE ESPINAR, con RIJC Nº 20147346434, con domicilio legdl e11 el 
local del Palacio Municipal sito en la Plaza de Armas N° 10·1, del distrito y provincia de Espinar, 
departamento de Cusca, representado por el CPCC. CARLOS SALVADOR CHAMBILLA ESPINOZA, 
con DN[ Nº 23827238, Gerente de Administración y Finanzas, en merito a la delegación de facultades 
por Resolución de Alcaldía N2 783-2015-MPE/C, a quien en adelante se le denominará "LA 
MUNICIPALIDAD", y de otra parte CONHYDRA S.A. E.S.P. SUCURSAL DEL PERU, con RUC Nº 
20523916361, con domicilio legal en Calle Sanzio Nº 347-Urbanizacion La Calera de la Merced 
Surquillo Lima, inscrita en la Zona Registra] Nº lX sede Lima Oficina Registra\ Lima, inscrita en la 
partida electrónica 12394-758, debidamente representada por su Representante Legal Permanente Sr. 
Juan Fernando Ramírez Cardona, con carnet de extranjería N° 000928944, y vigencia de poder 
registrado en el asiento J\00004, con facultades para suscribir el presente contrato y ejercitar los 
derechos y cumplir las obligaciones que se deriven del mismo; a quien r-n ?rlel;,nte <e !e denomina- j 
"EL CONSULTOR"; en los términos y condiciones siguientes: 

,C.td\USULA e.RJMER.A: ANTECEOENTES. 
(nn :<'rnJ 07 ¡03¡2:: 18, el Comité de Sc!CLLilÍn utorgo b Buena Pro dd p:uu:",u Lie _,eic.:c;.:,11: G:-SM- t- 
2017-CS-MPE/C-1, primera convocatoria, para el Servicio de consultoria par.i la elabruacion ch 
Estudio Definitivo del Expediente Técnico del proyecto "M[JOR/\MIE:'!Tü Y M,1PLl1\C!ÓN !1FL 
SER\'\Clíl DE AGUi\ POTABLE Y S;\NEAMIENTO DE LA CIUDAD DE ESPIN;\R, DIST!!ITO DE l·:SPi',L1.I{ 
l1f·'.(',,.'i;\JCIA f)F F,f;lN1\R CllSCO, a favor de EL CONSULTOR, y quedando ,:,;n,;¡ nti.ia er, frchi 
0º/03_i20l8. 

CLJ\USULA SEGUNDA: OBJETO DEL CONTRATO. 
Por ei presente contrato EL CONSULTOR se obliga a brindar el Servicio de consultoría paro :o 
elaboración del Estudio Definitivo del Expediente Técnico del proyecto "MEjORAMIENTO Y 
AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE Li\ CIUDAD DE ESPINAR, 
DJSTRlTO DE ESPINAR, PROVINCIA DE ESPINAR - CUSCO, a favor de LA ENTIDAD; debiendo EL 
CONSULTOR atender los requerimientos técnicos mínimos ele acuerdo a las Bases Administrativas. 
Propuesta Técnica y Propuesta Económica, documentos que forman parte integrante del presente 
contrato. 

CLAUSULA TERCERA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO 
Son partes integrantes y vinculantes de obligatorio, las Bases Administrativas, la oferta ganadora, los 
términos de referencia y los documentos derivados del proceso de selección que establezcan 
obligaciones para las partes. 

CLAUSULA CUARTA: VIGENCIA DEL CONTRATO. 
La vigencia del presente contrato es a partir del día siguiente de su' suscripción del contrato, hasta que 
el funcionario competente otorgue la conformidad del servicio- OFJCINA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS-, 
y se efectúe el pago correspondiente, de conformidad a lo establecido en el artículo 120º del 
Reglamento. 

CLAUSULA QUINTA: MONTO CONTRACTUAL. 
El monto total materia del presente contrato asciende a la suma de S/. 4, 100,000.00 (CUATRO 
MILLONES CIEN MIL CON 00/100 SOLES) incluido todos los impuestos establecidos por Ley, así como 
todo aquello que sea necesario para la correcta ejecución de la prestación materia del presente 
contrato. Este precio también comprende todos los costos referidos a salarios, impuestos, aranceles, 
seguros, daños a terceros, reparaciones por trabajos defectuosos, gastos de transporte y todo otro costo 
directo o indirecto incluyendo utilidades que pueda tener incidencia en el precio total del servicio, - ~ Plaza de Armas N" 101- Central Telefónica 034-301272 - Telefax Alcaldía 084-301201- Telefax Logística 084-301059 
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hasta su acabado satisfactorio y posterior entrega definitiva. 

La conn a prestación de la ejecución de obra, será afectados presupuestalmente J: 

Sec. 
Func 

Prog. Produc, 
Pro2_1ec. 

Acriv, 
Obra. 

Función División 
Función 

Grupo I Finalidad 
funcional 

Ce rt. 

1/40 0082 2331045 4000 1!)3 18 0088 1 0218898 18 

CLAUSULA SEXTA: FORMA DE PAGO. 
LA ENTIDAD se obliga a pagar 13 conrraprcstación a EL CONSULTOR al Código de Cuenta 
l nterbancaria (CCI) N° 009- 097-000007637691-72, del B/\NCO SCOTIABANK, en SOLES. 
L1 Entidad realizará el pago de la coutraprcstación pactada c1 favor de] contratista e11 PAGOS 
PERlODICOS (VALORIZ/\CION ES). 

La Entidad realizará el pago ele la contraprestación pactada a favor del contratista en pagos parciales .. 
de acuerdo al siguiente detalle: 

I ra Valorivación: J Ü'¾i del monto contruvtual, al obtener la aprobación ele! Informe N° 1 * 
Zdavalorizacióu: 1S% del monto contractual, al obtener b aprobación del Informe N° 2 • 
3ra Valorización: 35% del monto contrurtu.ü, a] obtener la aprobación del Informe W3 .•. 
4-ta v.ilorización: 20% dei monto contractual, al obtener l3 aprobación del Informe N°..J.' 
Sta Valorización: 20·% de! monto contractual. 3l obtener la aprobación del Informe NºS'· 
En refercncta a las valorizaciones, estas pueden iniciar trámite para pago cuando l,1 Of1,1:1.i de 
Supervisión y Lu.uid.rcrún ck Pr oyectus. otorgue IJ opinión tavorable :ll irJ!orn.· Cfl1TC';p01,c,rn1c d,·' 
expediente técnico, según la acción que corresponda ejecutar corno ~e señala en lJ Directiva f\' no-1- 
¿tJ()q_¡::p/f'iR O 1 aprobada por Rcvolurrón Directora! Nº 002-2(J09-F::F/fif3.()1 de kc11::i 05 o:U•9. 
;\rlf'r, ';, .lcber á de .,djunt::ir· 

lnforrnc del iuncronar¡o responsable dei AR.EA USUt\l-{í. .. \ en11t!t'!H!i: -!d Ll~·n:'unn~ddci ,Je .1é.-: 
¡1íc·,t::Lión efectuada. 

Comprobante de pago. 
En ca~o de retraso en el pago dL' l.1s valortzacrones, por razones impurames a 1.J\ ENTID,\D. EL 
rONSUI.TOR tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de co nforrmdad con e'. 
artículo 39 de la Ley de Contrataciones ele! Estado y los artículos 12H, 1245 y 1246 del Código Civil 
Para tal efecto. se formulará una valorización de intereses y el pago se efectuará en las valorizaciones 
siguientes. 

CLAUSULA SÉPTIMA: OBLIGACIONES DE LAS PARTES 
l. Son obligaciones de LA MUNlCIPALIDAD: 

1. Efectuar el pago correspondiente por el servicio prestado previa presentación del 
comprobante ele pago y el Informe de actividades que cuente con la opinión favorable de 
supervisión y con el Vº Bº del área usuaria. 

2. LA MUNICIPALIDAD proporcionará a EL CONTRATISTA toda la información referente a la 
factibilidad y las facilidades necesarias para el cumplimiento de sus fines según las bases y 
términos de referencia 

3. LA MUNICIPALIDAD para seguimiento del cabal cumplimiento de la ejecución del presente 
contrato designa un inspector y/o supervisor, para ejercer un permanente seguimiento, 
control y evaluación de la prestación de los servicios. 

JJ. Son obligaciones DEL CONSULTOR 

?laza de Armas t~ª 101 - Central Telefónica 084-301272 - Telefax Alcaloía 084-301201 - Telefax Logística 084-301059 
www.muriespinargob.pe - lnfo@muniespinar.gob.pe \3\ 



MUNICIPALIDAEl PROVINCIAL DE ESPINAR 
CERTIFICADO: Que la copia fotostática 
que antecede, es copia fiel al ooginal la que 
ha sido puesta a mi vista 

3 O OCT 2~;3 

Abog:·cüoio·HJltRüai-ñana.·ü¡"spe 
SECRETARIO GENERAL MPE 
FEDATARIO 

Con R.A. N 33-2018-MPEIC 



053 00008G 

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ESPINAR 
CUSCO-PERÚ 

1. PRODUCTOS O ENTREGA:BLES 

INFORMENº 1 (PRELIMINAR (PLAN DE TRABAJO) 
El Plan de Trabajo deberá contener todas las actividades necesarias para el cumplimiento del 
desarrollo ele los estudios definitivos y el expediente técnico, además se indicará la 
metodología utilizada. 
El plan de trabajo contendrá un cronograma de implementación el mismo que será presentado 
en un diagrama de Cantt, estableciendo una ruta crítica 
El plan ele trabajo que será presentado por el consultor <it·lw cP11lcner rnmo mínimo lo 
siguiente: 

Objetivos y metas. 
Actividades a realizar 
Metodología c!c elaboración del estudio. 
Cronograma ele Actividades. 
Anexos 
Otros indicado en el acápite 5.3 

Se presentará a los diez (10) días calendarios de la finna de contrato. 

INFORMENº 2 (DE AVANCE) 
El Informe Ne íl2, tendrá corno míninin el rli:1P,nó,tico Jel ~1stemc1 t"<istente y las mejoras al 
planteamiento ele la solución desarrollada en el Estudio de factibilidad. para Pilo el consultor v 
quipo técnico tendrá que viajar a la vona ch: trabajo, a efectos de hacer el 1-econ0cirrnento de 

c~1111pí'. diagnóstico del sistema existente y proponer las mejoras al pl.mre.uniento recrnco de i,! 
c1;LcrnJli\·J :,eleLc,'.:-nc1Jd que fue declarado viable e11 el ;,1102017. 
El informe contendrá corno mírnmo lo siguiente. 

Diagnóstico de los componentes existentes, donde ~e detallará el e-tad« d~ c:1r!,! 
componente. respaldado por fotografías o ensayos que tuvieran que realiz arsc 
l nforme técnico dctnllandu la solución p1 opuesta y si e:,l.J:, tc¡¡JrÍ,ir: '-'Jfi_,ci,,:1 ,11g,.1,,., 
ronciusioncs y Recornendaciunes 
Así mismo deberá de incluir un acápite de identificación ele riesgos para el desarrollo dt'; 
proyecto. 

Se presentará a los veinte (20) días calendarios de la firma de contrato. 
INFORMENº 3 (ESTUDIOS BÁSICOS) 
Entrega ele Estudios Básicos (Hidrogcológico, Topografía, Mecánica ele Suelos y Ceotccnia, 
Calidad de Agua, Caracterización del agua y del Cuerpo Receptor, Canteras, Escombreras, 
otros). 
El contenido mínimo está indicado en cada estudio en el presente informe, ele los que no se 
detalle, el consultor deberá de presentar la estructura mínima ele acuerdo a las coordinaciones 
con la Supervisión y la Entidad, el Consultor deberá adjuntar la actualización del balance de 
oferta y demanda ele todos los componentes de los sistemas agua y alcantarillado para el año 
20 del horizonte del proyecto; a fin de ser considerados en la solución planteada en la 
factibilidad. Para el análisis de la oferta de los sistemas existentes, el consultor deberá realizar 
los trabajos ele campo necesarios (información prirnaria - trabajo de actualización de los 
diagnósticos ele las infraestructuras y de los servicios ele saneamiento). 
Se presentará a los noventa (90) días calendarios de la firma ele contrato. 

INFORMENº 4 (DE AVANCE) 
Entrega de todas las memorias de cálculo con los respectivos planos ele disefio y de detalles de 
todas las especialidades del proyecto. 
Entrega del desarrollo de los esquemas hidráulicos ele los componentes de agua potable, 
alcantarillado, planta de tratamiento de agua potable y planta de tratamiento de las aguas 
residuales, incluyendo las memorias de cálculo y dibujos en Cad respectivamente. 
Se presentarán a los ciento cincuenta (150) días calendario de la firma de contrato. 

INFORMENº 5 (ESTUDIOS DEFINITIVO) 
Presentación del Expediente Técnico Final a los 210 días calendarios de la firma de contrato. 

Plaza de Armas N3 101- Central Telefónica 084-301272 -Telefax Alcaldía 084-301201- Telefax Logística 084-301059 
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El contenido mínimo del expediente técnico deberá contener Jo indicado en el ANEXO XVI que 
indica en forma de resumen lo siguiente: 

1 RESUMEN EJECUTIVO 
2 MEMORIA DESCRIPTIVA 

Antecedentes 
Características Generales 
Descripción del sistema existente 
Capacidad Operativa ct'el Operador 
Consideraciones de di:,eiiu del sistema proyectado [resumru) 
Descripción tfrníca del Proyecto 
Cuadro resumen de metas 
Cuadro resumen de presupuesto de obra 
Modalidad de Ejecución de Obra 
Sistema de contratación 
Plazo de ejecución de obra 

3 MEMORIA DE CÍÍLCUl.0 DE TODOS LOS COIVIPONENTES. 
4 PLANILLA DE METR/\DOS, CON SUSTENTO Y GRÁFICOS. 
S PRESUPUF.STO DE OBR 
6 ANÁLISIS DE PRECIOS UNlT/\R!OS 
7 RELACIÓN DE INSUMOS 
H . COTIZACIÓN DE fl..lATERIALES 
'J 1:'Jl{!'-!UL,\ POLl:\ÓI\JJC/\ 
1 L1 COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTE'.':IMll:NTO 

\ 

<, 

l: CRONOGRMl,\S DE OBRA 
1 ·-< ESPECIFICMIONES TÉCNIC.'\S DEL PROYECTO 
H PLANOS 
lS F:STllOIOS RASiCOS 
J 6 ESTUDIOS COMPLl::MENTARIOS 
17 ANEXOS 
18 EXPEDIENTE SOCIAL 

PRESENTf\CION DEL FORMATO 01 SEGÚN AL LlTER!\L A 
19 DONDE SE COMUNICA A LA UF ANTES O DURANTE LA 

FLABORACJON DEL EXPEDIENTE - 

PRESENTACIÓN DE LOS PRODUCTOS O ENTREGABLES 
Los informes de avance (informe NºOl, 02, 03 y 04) serán presentados en 01·iginal y 01 copia, en 
formato A-4, A-1, A-1 según corresponda, c!ebic!amente anillado. 
El producto Nº5 (Informe final) deberá presentarse en físico cinco (5) en archiv;:idL1res pioncr A- 
4. de capacidad 650 hojas color blanco, debidamente suscritos y sellados por los profesionales 
participantes y en versión digital cinco (5) ejemplares ele los archivos nativos y versión 
escaneada (pdf.) con las firmas respectivas ele los profesionales que lo elaboraron. 

DOCUMENTOS IMPRESOS 
a) Todos los documentos corno Memoria Descriptiva General del Proyecto y Obra, Estudios 

Básicos complementarios, así como manuales ele operación y mantenimientos entre otros 
anexos, deberán ser presentados en letra Aria] 11 en espacio 1.5. 

b) Todos los planos de diseño en general a las escalas reglamentarias plateados en papel 
tamaño A-1 y con membrete previamente aprobado por La Municipalidad Provincial de 
Espinar, debidamente firmados y sellados por los Proyectistas Especialistas responsables. 

c) Los planos deben numerarse correlativamente indicando la totalidad de los mismos, con 
código por especialidad. 

Plaza de Armas Nª 101-Central Telefór ica 03~-301272- Telefax A!caldía '.)84-301201- Te'efax Logfstica 084-30i059 
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d) Los planos originales se presentarán doblados en A4, cada plano deberá estar contenido 
en una mica. 

DOCUMENTOS EN MEDIOS MAGNÉTfCOS 

Se presentarán CD (Disco Compacto) desarrollados en los programas Word versión 2010, Excel 
versión 2010 para Windvws XP o Windows 7, Microsoft Project ver. 2010 y los planos digitalizados 
e n AutoCAD 2010. 

.C1.AUSULA OCTAVA: SUBCONTRJ\TJ\Clú_N 

El Consultor deberá informar ~1 la En+id.id algún subcontraro que requiera hacer con la finalidad que se 
verifique que dicho subcont r.iti sta cumpla con los requisitos mínimos establecidos en los presentes 
términos de referencia. La subconnatación se sujeta a! Art. 124 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones. 

CONf-'l[)ENCIALIDAD El Consultor deberá guardar confidencialidad respecto de toda la información a 
que tenga acceso con or asió n del servicio. El Consultor deberá guardar confidencialidad respecto ele 
toda lc1 información a que se proyecte. Tocios los productos presentados serán de propiedad de b 
FnticL:icl: y no podrán ser c.ompartidos o difundidos sin la autor izaciún correspondiente 

CLAUSULA NOVEN/\: PROPIEDAD INTELECTUAL 

Todos l,1, productos presentados :,crán de propiedad de La Murucipalid,«! Pnlc"i:Jc:Jl ,'e E,.p1n:1r ~: ,_,! 
C,,:1ou11 ,1 no pud ·.'t difundirlos sin su auto rizución. 

CLAUSULA DEClMA: SUPERVISIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL DURANTE LA E!ECUCJ.Ó.I\ 
CONTRACTUAL. 

!.a <upcrvisrón y cu11L,,J! dd EXPED!E"!TE TÉCNICO, estará a carg1J d<:l :--•."1,·r,·1~1,r ,¡,,, , r11w_:,; 
nr-mbrudo para r1 efecto, y uno o más Coordinadores ele la Municipalidad Provu-ci..t de F> ¡·,1:,:;r, qu11;11n 
harán el seguimiento, conrrol, coordinación y revisión de los Avances. b Co ns ulto r cst:1r:'t ,.uj•0ru a Li 
verificación ele la participación del personal profesional y técnico y ele la infracstructurc fH opucsra, 
antes y durante el dc s.urollo del Proyecto. 

Las ampliaciones e incumplimiento ele los plazos establecidos serán evaluados de acuerdo al presente 
contrato firmado por el Consultor. Así mismo la Municipalidad Provincial ele Espinar solicitará 
reuniones en el Auditorio de la Municipalidad Provincial de Espinar al Contratista y Supervisor para la 
exposición de avances y reuniones ele coordinación, estas se darán días antes de la presentación del 
producto o cuando la Entidad lo considere. A dicha reunión deberán de asistir ele acuerdo a la 
competencia profesional y tema a ser tratado el Jefe de supervisión y especialistas, así mismo asistirá 
en Director ele Proyectos y especialistas del Contratistas, siendo estos los que figuran en la propuesta 
J'écnica Ganadora, siendo la inasistencia sensible a penalidades. 

CLAUSULA DÉCIMO PRIMERA: RESPONSABILIDAD DEL CONSULTOR 

Será responsable ele] proyecto por un periodo de dos (02) años; además será responsable de la calidad 
del servicio que preste, ele la idoneidad del personal a su cargo, de que los estudios se ejecuten con 
óptima calidad técnica y del expediente técnico en su totalidad. El consultor no podrá transferir parcial 
o totalmente el servicio objeto ele este contrato. Al finalizar los trabajos materia de este contrato, El 
Consultor presentará a la entidad previamente a la Entrega de1 Estudio, un informe Situacional de la 
Elaboración del Expediente Técnico, resumen ele los inconvenientes presentados, resumen ele los 
observado, resumen de la propuesta técnica -econórnica , entre otros. Respecto a la documentación 
obrante en su poder relacionada con la elaboración del Expediente Técnico, El Consultor se 
compromete en forma irrevocable a no disponer ni hacer uso de ella en ningún momento, para fines 
distintos al proyecto. Finalmente, el consultor y todo el staff profesional deberá estar disponible para 
participar y/o responder ante cualquier evento o consulta que se tenga para las gestiones ante el 
Ministerio ele Vivienda y la Ejecución de Obra. 
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CLAUSULA DÉCIMO SEGUNDA: SISTEMA DE CONTRATACION. 
El presente procedimiento se rige por el sistema de SUMA ALZADA, de acuerdo con Jo establecido en el 
expediente de contratación respectivo. · 

CLAUSULA DECIMOTERCERA: PLAZO DE EJECUCION. 
El Plazo para la elaboración del Estudio Definitivo y Expediente Técnico del proyecto "MEJORAMIENTO 
Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA CIUDAD DE ESPINAR, 
DISTRITO ESPINAR PROVINCIA ESPIN1\R - CUSCíl", es de Doscientos Diez (210) días calendario, y 
en los cuales el Consultor presentará 01 Informe Preliminar, 03 Jnformes de Avance y el Informe Final 
que vendrá a ser el Expediente Técnico del proyecto. 

<.;;_:..:.. j'_, 

:·,·· ·· . .:_ '·' 

oes~/i~cióri. 
,:::.-:,;. '•: :°J ,.-;'. 

Informe NºOl - Preliminar 

Supervisor 
. , - . . .. -~ ., 

10 3 

Levantamiento 
·· .. de_ . ¡ 

Observacion~s 1 
· ( días) .. . 

Consultor 

3 

J nfurrne NºQ¿ i)i~gnl,,tico 
inicial 3 

¡---,-------------¡--------¡---------+--------~ 
· J nforme Nºú3 - Estudios básicos 9() 8 ¡ 1 O j 

1 nforrne N°04 - Cálculos planos 150 ] O 1 1 O 1 
j 

20 5 

¡ lnfcl"•~1e \/'OS - Informe Final ~10 10 Jl) \ 
! ----------· 

•• 

• 

Los µl.11.u·, c-rán establecidos en días calendario. 
E: :ien;¡;o establecido para la pr cscntación de 11,s e ntregablc-s ,;1l11 v.ucuiantcs y ~·t.in 
,·elac ionados entre sí en el levantamiento de observaciones del cnr: cg:1ble .mrerior. 
El Consultor debe de levantar las observaciones, hasta su aprobación. Si, evenwalrnc!1lc', ,:n la 
segunda (2da) revisión de la Supervisión el producto es nuevamente observado en for ma 
reiterado en la misma observación, los días calendario que tome al Consultor subsanar las 
observaciones hasta la aprobación ameritan penalidad por arraso imputable al Consultor y 1l' 
corresponde penalidad por mora (Reglamento de la Ley de Contrataciones Art. 165") 

El plazo total de Doscientos Diez (210) días calendarios señalados no se considera lo siguientes 
tiempos: 

El tiempo de revisión de los procedimientos que se exige en el artículo 24º de la Directiva General del 
SNlP, en especial los numerales 24·.3, 24.4 y 24.7 del referido artículo. 

CLAUSULA DECIMOCUARTA: DE LA GARANTÍA 
EL CONTRATISTA entrego al perfeccionamiento del contrato las respectivas gar;llltíc1s incondicionales, 
solidarias, irrevocables, y de realización automática en el país al solo requerimiento, a favor de LA 
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes: 

• Carta Fianza de fiel cumplimiento del contrato la misma que asciende a: S/ 410,000.00 
(cuatrocientos diez mil con 00/100 soles) a través de la Carta Fianza N° 30012017, 
emitida por LA POSITIVA SEGUROS, De fecha 19-03-2018, el que vencerá el 19-03-2019. 
Monto que es equivalente al diez por ciento l10%) del monto del contrato original, la misma 
que debe mantenerse vigente hasta la conformidad de la recepción de la prestación. 

CLAUSULA DECIMOQUINTA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓN. 
LA ENTIDAD está facultada para ejecutar las garantías cuando EL CONSULTOR no cumpliera con lo 
dispuesto por el artículo 131 º del Reglamento. 
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CLÁUSULA DECIMOSEXTA: ADELANTO 
Según lo dispuesto en el artículo N° 148 Adelanto Directo de la ley de Contrataciones del Estado, los 
documentos del procedimiento de selección pueden establecer adelantos directos al contratista, los que 
en ningún caso exceden en conjunto el treinta por ciento (30%) del monto del contrato original. En tal 
caso, los documentos del procedimiento de selección, además deben prever el plazo en el cual el 
contratista debe solicitar el adelanto, el contratista debe entregar la garantía del comprobante de pago. 

La cntiriad a solicitud de! CONSULTOR, podrá otorgar un adelanto de hasta e! die? por ciento (10%) del 
monto que corresponde 3 la elaboración ,del expediente técnico. el cual ser;'i descontado 
proporcionalnrent.e en cada valorización. 
Según lo dispuesto el articulo Nº 156 , de. la Ley de Contrataciones del Estado , El Consultor debe 
solicitar el adelanto dentro de los ocho (08) días calendarios contados a partir del día siguiente de la 
suscripción del contrato, adjuntando a su solicitud ele garantía y el comprobante de pago 
correspondiente, vencido dicho plazo 110 procede la solicitud. 
Asimismo, b solicitud de carta fianza, deberá contener las características establecida e11 el artículo 
Nº33 ele la Ley de Contrataciones del Estado, la misma que deberá ser emitida por el mismo monto ele! 
adelanto requerido y tener una vigencia de cinco (05) meses -rcnovable cada cinco meses y e! 
comprobante ele pago correspondiente 

CLAUSULA DÉCIMO SÉPTIMA: ANTICORRUPCIÓN 
EL CONSULTOR declara y garantiza no ha her, directa o indir e ctarncnte, o rrat.uido sc ele una persona 
jurídica a través ele sus socios, integrantes ele los órganos de la administración, apoderados. 
rcprese ntanrc s legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que ~:e refiere el Articulo 
2 :.w· mcr-.o a\,!,.:! Kcglamento de !a Ley de Contrataciones del Er rado. oírec;l''', negc:<.1c1d,, ,; ,~fc>c11Jd" 
cua.quicr pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contr.ito 
Asinusrno, El. CO:'\SULTOR se obliga a conducirse en todo momento, durante la eiccución del contrate. 
con nonevtid.rd probidad, veracidad e integridad y ele no cometer actos ilegales o ele ro r rupcum. duecta 
u inc!irs~ct,1rwntc n;; través de sus socios, accionistas, participacioncitas, 1nkgrc1:~t1:s rie !os órg2PC1'.'- :.'.e 
12. administración, apoderados o representantes legales, funcionarios, asesores y personal vinculada. 
alas que se refiere el artículo 240º inciso a). 
Aciemas, EL CONSULTOR se compromete J comunicar las autoridades competentes de manera directa y 
oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera conocimiento; y adoptar 
medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar ele los referidos actos o 
prácticas. 

CLAUSULA DECIMO OCTAVA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES 
Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas ele las partes, se debe resarcir los daños 
y perjuicios ocasionados, a través ele la indemnización correspondiente. Ello no obsta la aplicación de 
las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere lugar, en el caso 
que éstas correspondan. 
Lo señalado precedentemente no exime a ninguna ele las partes del cumplimiento ele las demás 
obligaciones previstas en el presente contrato. 

CLAUSULA DÉCIMO NOVENA: CAUSALES DE AMPLIACION DE PLAZO. 
El plazo no será prorrogado sino en los casos contemplados en el artículo 34º de la Ley y el artículo 
169º del Reglamento, teniendo en cuenta lo establecido en los artículos 170º, 171º del Reglamento. 

l Durante la ejecución de la obra EL CONSULTOR está obligado a cumplir los plazos parciales 
8 establecidos en el calendario valorizado de avance de obra en caso de retraso injustificado se procederá 
5 ;t:onforme a lo dispuesto por el artículo 173º del Reglamento. 
NI:) 
.•. 'j ~...., , 
~ ~LAUSULA VIGESIMA: DECLARACION JURADA DE EL CONSULTOR. 
; ~L CONSULTOR declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del 
~ 2ípresente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado parn contratar con el Estado en caso de 
< "" ~ ~incumplimiento. 

Piaza de Armas ~Iª 101- Central Telefónica 084-301272 - lelefax A,caldia 084-301201- Telefax l.oqistice 084-301059 
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CLAUSULA VIGÉSIMO PRIMERA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS 
EL CONTRATISTA, se responsabiliza por la calidad ofrecida y por lós vicios ocultos de la prestación 
ofertada por el plazo de 02 años, contados a partir de la conformidad otorgada, 

CLAUSULA VIGÉSIMO SEGUNDA: PROHIBICION DE CESTON DE POS!ClON CONTRACTUAL. 
EL CONSULTOR no podrá transferir, ni ceder en forma alguna sea total o parcialmente las prestaciones 
materia del presente contrato, bajo apercibimiento de Resolución del Contrato por incumplimiento. 

CL!\USULA VIGÉSIMO TERC:ERA: PEN/\LJDADES POR RETRASO INJUSTIFICADO 
Si EL CONSULTOR incurre en retraso in'Justificado e11 b ejecución de las prest.1Lio11es objeto del 
contrato, L:\ ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por 111ur8 por cada día de atraso, de 
acuerdo a b siguiente fórmula: 

Penalidad Diaria= 

Dónde: 
F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) días. 

0.1 O x Monto 
F x Plazo en días 

Tanto el monto corno el plazo se refieren, segC111 corresponda. al contrato o ítem que debió ejecutarse. 
Se considera justificado el retraso, cuando FL CONSULTOR acredite, de modu objctivarne nt.e 
sustentado, que e1 mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. tsL:1 cahfi cariún dei reu ri'>,i 
como justificado no da lugar al pago c!P gastos generales de ningún tipo, conforme el artículo 133 de! 
Hegl:,mento ele b l.ev ele Co ntrataciones del Estado. 

OTRAS PPJAUDADES: 

: :- ~~~~ ~~ '.1F~tti~t~;~.~~~ik1t.~~il*~~~~~¿~K~~i~~.:~,:'.~it%~;fíl~~~~ ~~;q~yi,dt~~ ::-J(;:~-n~-~ .. 1 
-¡ --1-- ¡Heempiazar al jefe o direct~;--Jl:'I p1 oyecro de su orert; Una ,·'.·Z 1 4 il 

uecmca t .Rempla~ara cual_quier mi_embro del equipo d~ estudios de st Una : 2 -1 
oferta tecruca / No cu111pl11 con su parucipacion . vez/Cad<1 ve, 1 -1-----J_ 1 3 No cumple con el uso de materiales y equipos (vehículo,J Por día y i ? 

equipo topográfico, etc.) establecidos en los Términos de 
Referencia 

ocurrencia 

4 No cumple con la subsanación de Observaciones en el plazo'¡ Por día y 
establecido, registradas en el ocurrencia 

Cuaderno de proyectos y /o cartas remitidas. 

1 

!No asiste a las reuniones convocadas por parte I p,¡r ocurrencia 
de la supervisión y/o la entidad (director y/o equipe) 
convocado que se haya requerido) 

f-----t 
No cumple con l..1s responsabilidades de pago del salario a su! Por ocurrenria 
personal incluyendo los beneficios sociales de acuerdo a Ley 

5 

6 

1 

os 

PROCEDlMIENTO DE APLICACIÓN 

En el caso de la infracción 1 y 2 esta se acreditará con la solicitud de consultor de re emplazar o cambiar 
al profesional de su propuesta original. La Entidad comunicará al consultor la infracción cometida y que 
procederá a aplicar la penalidad correspondiente. 
En los otros casos de incumplimiento, el supervisor anotará igualmente en el cuaderno de proyectos el 
hecho, documentándolo adecuadamente de ser necesario en el informe que presentará a la Entidad 
para la aplicación de la penalidad. La Entidad comunicará al consultor la infracción cometida y que 
procederá a aplicar la penalidad correspondiente. 
Serán eximidos de la penalidad en los siguientes casos: 

Plaza de Armas Nª 101- Central Telefónica 084-301272 - Teleíax Alcald'a 084-301201- Telefax Logística 084-301059 
www muniespínar gob pe - info@rnLniespinar.gob pe 
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'AÑO DEL DIALOGO Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL' 

Espinar, 29 de octubre de 2018. 

OFICIO Nº 1265-2018-A-MPE-C. 

SEÑOR:· 
DANIEL SALAVERRY VILLA. 
PRESIDENTE DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA 
LIMA.· 

ASUNTO 

REFERENCIA : 

HACE ALCANCE DE PROPUESTA DE PROYECTO DE LEY. 

ACUERDO DE CONCEJO Nº 44-2018-CM-MPE-E/C, DE FECHA 
29/10/2018 
De nuestra mayor consideración: 

es grato dirigirme a usted, con la finalidad de saludarlo muy cordialmente el motivo del presente es 
para hacer alcance la propuesta de proyecto de ley aprobado por la Municipalidad Provincial de 
Espinar - Cusca, mediante el Acuerdo de Concejo Nº 44-2018-CM-MPE/E/C, DE FECHA 
29/10/2018, el mismo que ha sido denominado: "PROYECTO DE LEY QUE DECLARA DE 
NECESIDAD PÚBLICA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN, DEL 
SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA CIUDAD DE ESPINAR, DISTRITO 
ESPINAR, PROVINCIA ESPINAR -CUSCO". 

La presente propuesta ha sido aprobada a mérito de lo establecido en el artículo 9º numeral 13 de 
la Ley Nº 27972. Ley Orgánica de Municipalidades y cumple con las exigencias previstas en la Ley 
Nº 26889. Ley Marco para la Producción y Sistematización Legislativa y su reglamento aprobado 
mediante el Decreto Supremo Nº 008-2006-JUS. 

En tal virtud adjuntamos al presente Original del Acuerdo de Concejo Antes citado y sus anexos 
respectivos que da sustento a nuestra propuesta, en espera de que su Despacho pueda tramitarla 
con la mayor celeridad posible, teniendo en consideración que la misma propende lograr uno de los 
anhelos actuales más importantes de los pobladores de la Provincia de Espinar, Departamento de 
Cusca. 

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para reiterarle los sentimientos 
de mi distinguida consideración. 

Atentamente. 

e.e. 
Archivo 
MSZ/lhh 

Plaza de Armas Nº101 - Central Telefónica: 084-301272 - Telefax Alcaldía: 084-301201 - Telefax Logística: 084-301059 
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Memorial de petición de los barrios, urbanizaciones, y demás asociaciones de vivienda 
de la ciudad de Espinar donde SOLICITAN SE DECLARE DE NECESIDAD PUBLICA 
EL PROYECTO "Mejoramiento y ampliación, del servicio de agua potable y saneamiento 
de la ciudad de Espinar, distrito Espinar, provincia Espinar - Cusco". 
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''}1.ño Je[,Diafogo y [a (Rgconci[iación 'Nacional" 

Espinar, 11 de setiembre del 2018. 
¡ 

OFICIO Nº 05.~::- .. AUPE - ESPINAR -2018/. 

Señor: 
ÉDGAR AMÉRICO OCHOA PEZO. 
Presidente de la Comisión de Vivienda y Construcción. 
Congreso de la República del Perú. 
Plaza Bolívar, Av. Abancay sin . Lima. Perú 
LIMA. - 

ASUNTO: 

ASOCIACION DE URBANIZACIONES DE 
PUEBLOS JOVENES DE ESPINAR 

ALCANZAMOS MEMORIAL DE PETICION DE LOS BARRIOS, 
URBANIZACIONES, Y DEMAS ASOCIACIONES DE VIVIENDA 
DE LA CIUDAD DE ESPINAR Y SOLICITAMOS SE DECLARE 
DE NECESIDAD PUBLICA EL PROYECTO "MEJORAMIENTO 
Y AMPLIACION, DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y 
SANEAMIENTO DE LA CIUDAD DE ESPINAR, DISTRITO 
ESPINAR, PROVINCIA ESPINAR - CUSCO" 

De mi mayor consideración y estima personal, hago llegar los más 
sinceros saludos de cada uno de los presidentes :e barrios, urbanizaciones y 
demás asociaciones de vivienda agrupados en la Asociación de Urbanizaciones 
y Pueblos Jóvenes de Espinar - AUPE, y en general de todos ios habitantes de 
la ciudad de Espinar. 

000037 

La ciudad de Espinar a la fecha cuenta con 81 barrios, 
urbanizaciones y demás asociaciones de vivienda con una población de 
aproximadamente de 60,000 habitantes, los mismos que tenemos la dotación de 
agua potable entre 2 a 4 horas diarias y no en la totalidad de barrios; en general 
atravesamos serias dificultades para poder consumir el recurso hídrico. En ese 
sentido la Municipalidad Provincial de Espinar viene concluyendo el proyecto: 
"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION, DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y 
SANEAMIENTO DE LA CIUDAD DE ESPINAR, DISTRITO ESPINAR, 
PROVINCIA ESPINAR · CUSCO" que estamos seguros solucionara este 
problema tan álgido para nuestra ciudad. 

En ese sentido, señor Presidente de la Comisión de Vivienda y 
Construcción, para la concretización de nuestro proyecto es necesario hacer uso 
de tres predios en el cual los posesionarios y/o propietarios pretenden vender a 
precios muy sobrevalorados haciendo imposible su adquisición, es en ese 
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sentido solicitamos se aplique el Decreto Legislativo Nº 1192 modificado por el 
Decreto Legislativo Nº 1330 por ende DECLARAR DE NECESIDAD PUBLICA 
E INTERES NACIONAL nuestro proyecto "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION. 
DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA CIUDAD DE 
ESPINAR, DISTRITO ESPINAR, PROVINCIA ESPINAR - CUSCO", que es el 
clamor de toda la ciudad de Espinar. 

Adjuntamos a 1a presente el MEMORIAL, suscrito por los 
representantes de la Asociación de Urbanizaciones y Pueblos Jóvenes de 
Espinar- AUPE. 

Sin otro particular, seguros de contar con su apoyo a la ciudad 
de Espinar. me suscribo de usted. 

Atentamente. 
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MEMORIAL 

DlGNISIMO PRESIDENTE DE LA COMIS!ON DE VIVIENDA Y CONSTRUCCION 
CONGRESISTA: 
Édgar Américo Ochoa Pezo. 
CONGRESO DE LA REPUBLICA DEL PERU. · .. 
LA JUNTA DIRECTIVA DE LA ASOCIACIÓN· DE URBANIZACIONES Y PUEBLOS 
JÓVENES DE ESPINAR - AUPE; LÓS PRESIDENTES Y SUS RESPECTIVAS 
JUNTAS DIRECTIVAS DE LOS BARRIOS, ASOCIACIONES PRO-VIVIENDA, 
VIVIENDA, Y URBANIZJ\CIONES f\lOS PRESENTAMOS ANTE USTED Y 
MANIFESTAMOS: 

Que, nuestra ciudad de Espinar se encuentrá colindante a uno de ios yacimientos 
mineros más importante del Cusco y del territorio nacional y que genera considerables 
ingresos al erario nacional; así mismo nuestra ciudad forma parte del denominado 
Corredor Minero Sur, ya que se encuentra estratégicamente y cercana a yacimientos 
como Las Bambas explotado por MMG y Constancia explotado por HUDBAY En ese 
sentido, la ciudad de Espinar es punto importante de paso para toda la actividad 
comercial que se desarrolla alrededor de la explotación minera y hasta la fecha no 
cuenta con un servicio de Saneamiento Básico Integral que dote de agua para consumo 
humano de calidad y cantidad suficientes. 

i\ 
\\ 
\ \ 
\ 

,~ ·, 
\',, " \\'', 
·.,, '~. :8 
'i :f\' . ~ 

La población de la ciudad de Espinar ya casi supera los 60,000 habitantes, nosotros \. · ff-2::/~ 
como pobladores atravesarnos serias dificultades en lo que se refiere al consumo de \, .. , !i\t;\ ·3! 
agu8 potab!e, ya que vanos sactores de I¡:¡ c:1ud;:icl no cuent:::in con aqua, otro sector de ""::.,;; 1., i·J~~ 
la población cuenta con 2 horas de agua al día y solo un pequeño sector cuenta con ¡!"~ j,f'.; 
hasta cuatro horas de agua al día ~~ :'\V 

/·~/ •. :~ 
.,·</'· "'\' ,!('*:v; -~\ ,O\ <!: "-'/ .,:'.,.'- I 
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El abastecimiento de agua es (11.::sde un cioue cuya capacidad no pern°ite un 
abastecimiento total el mismo que por su antigüedad de 20 años ha colapsado a la 
fecha. Además, se tiene una dotación de agua a través de un canal de riego del Rio 
Apurímac que tiene un sistema de bombeo limitado y muy caro por rnanterumiento y uso 
de enerqía eléctrica para derivar agua a la planta de tratamiento de agua potable Se 
tíeren una planta de tratamiento de agua potable de reducida capacidad de apenas 70 \_ 
1/s y Espinar requiere 134 lis. Los sistemas de Almacenamiento de Agua mediante 
Reservorios son insuficientes teniendo a la fecha un total de 2300 m3 de agua y la 
población requiere 4000 m3. Finalmente no contamos con una Planta de Tratamiento 
de Aguas Residuales vertiendo las aguas residuales a las cuencas del rio Cañipia y 
Tucsarnavu hecho que contamina el medio ambiente de !a ciudad ele Espinar 

Finalmente, el servicio de agua no es permanente, existiendo días que el abastecimiento 
de agua se corta a pesar de los esfuerzos que realiza el municipio para dotar de agua a 
la población, es por eso que las organizaciones en pleno solicitamos que el Proyecto de 
Saneamiento Básico Integral de Espinar sea declarado de NECESIDAD PÚBLICA E 
lNTERES NACIONAL. 

Todos los firmantes a continuación respaldamos este pedido. 

\ 
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00003~. 
Expediente Técnica del proyecta: "Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Agua Potable y Saneamiento de la 
Ciudad de Espinar. Distrito Espinar. Provincia Espinar - Cusca". 

FORMULA LEGAL 

LEY QUE DECLARA DE NECESIDAD PÚBLICA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO 
"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y 

SANEAMIENTO DE LA CIUDAD DE ESPINAR, DISTRITO ESPINAR, PROVINCIA 
ESPINAR - CUSCO". Y AUTORIZA LA EXPROPIACIÓN DE INMUEBLES 

Articulo 1 Objeto de la Ley 

Declárese de necesidad pública la ejecución del proyecto "Mejoramiento y Ampliación del 
Servicio de Agua Potable y Saneamiento de la Ciudad de Espinar, Distrito Espinar, 
Provincia Espinar - Cusco". e inversiones complementarias, a desarrollarse en la 
ciudades de Espinar; el cual ha sido declarado de necesidad pública y preferente interés 
nacional mediante el artículo 3 del Decreto Legislativo 1280, Ley Marco para la Gestión y 
Prestación de los Servicios de Saneamiento y autoriza la expropiación de inmuebles que 
se requiera para la ejecución del citado proyecto e inversiones complementarias; y, 
conforme el Acuerdo Nº 46-1-2018-CD de Proinversión que aprueba la Declaratoria de 
Interés del proyecto en la iniciativa privada cofinanciada del mismo nombre, presentado 
por la Municipalidad Provincial de Espinar. 

Articulo 2 Expropiación 

2.1. Declárese de necesidad pública '= interés nacional !a expropiación, conforme a! 
expediente técnico, de los bienes inmuebles comprendidos en los siguientes 
polígonos: 

2.1.1. Polígono 01 con un área de 84,492.97m2 ubicado en el distrito de 
Espinar, provincia de Espinar y departamento de Cusco, conformado por 
las coordenadas señaladas en el siguiente cuadro de datos técnico: 

CUADR01.PRESA(CHAHUAÑA} 

PUNTO LADO DIST.(m) ANGULO WGS84-19L 
ESTE (X) NORTE (Y) 

(P1) (P1) - (P2) 101.37 123º 32' 40" 235816. 7030 83492584300 
(P2) (P2) - (P3) 16.08 132º 30' 31" 235766. 7300 8349346.6300 
(P3) (P3) - (P4) 21.78 164º 48' 28" 235751.0600 8349350 2400 
(P4) (P4) - (P5) 6347 89º 56' 5" 235731.8600 8349360.5200 
(P5) (P5) - (P6) 6140 179º 54' 52" 235701.9650 8349304.5320 
(P6) (P6) - (P7) 42.61 173º 28' 16" 235672.9650 834 9250 4150 
(P7) (P7) - (P8) 183.52 154º38'55" 235648.7000 8349215.3910 
(P8) (P8) - (P9) 58.07 155º 48' 9" 235489.6640 8349123.8160 
(P9) (P9) - (P10) 52.55 162º 58' 12" 235431.8870 8349118.0120 
(P10) (P10) - (P11) 18.99 117° 59' 59" 2353834280 8349097. 67 50 
(P11) (P11) - (P12) 31.00 133º 42' 36" 235381. 6960 8349078. 7650 
(P12) (P12) - (P13) 16.29 132º O' 9" 2353574300 83490594790 
(P13) (P13)- (P14) 33.60 72º 2' 59" 2353564280 8349043 2160 
(P14) (P14) - /P15) 16.25 166º 6' 54" 235388.9650 8349051.5850 
(P15) (P15) - (P16) 20.78 151º 16' 30" 235405.2130 8349051.7380 
(P16) (P16) - (P17) 22.19 136º 47' 25" 235423.5310 8349041. 9220 
(P17) (P17) - (P18) 2145 179º 11' 8" 235444.9650 8349047.6750 
(P18) (P18) - (P19) 19.68 177º 39' 59" 235465.5966 8349053.5282 
(P19) (P19) - (P20) 48.00 129º 45' 4" 235484.2950 8349059.6660 

'I 
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Ciudad de Espinar, Distrito Espinar, Provincia Espinar - Cusca". 

PUNTO LADO DIST.(m) ANGULO WGS 84-19 L 
! ESTE {X) NORTE (Y) 

(P20) (P20 - (P21) 53.61 100º 11' 17" 235524.9650 8349034.1770 
(P21) (P21 - (P22) 36.40 162º 57' 43" 235561.0180 8349073.8480 
(P22) (P22 - (P23) 8.75 107° O' 11" 235592.3170 8349092.4300 
(P23) (P23 - (P24) 54.00 99º 36' 21" 235598.7890 8349086.5410 
(P24) (P24 - (P25) 1\92 11 Oº 39' 13" 235569.6220 8349041.0980 
(P25) (P25 - (P26) 35.48 117° 45' 29" 235576. 7370 8349031.5360 
(P26) (P26 - (P27) 27.90 157° 23' 45" 235561.4120 8348999.5350 
(P27) (P27 - (P28) 16.31 175º11'43" 235559.9590 8348971.6710 
(P28) (P28 - (P29) 71.52 164º O' 46" 235557.7490 8348955.5160 
(P29) (P29 - (P30) 90.16 171 º 32' 53" 235528.9120 8348890 0620 - 
(P30) (P30 - (P31) 36.00 177º 58' 19" 235480.8280 8348813.7910 
(P31 l (P31 - (P32) 69.87 86º 45' 4'' 235462.7210 8348782.6810 
(P32) (P32 - (P33) 31.26 160º 25' 33" 235525.0000 8348751.0140 
(P33) (P33) - (P34) 51.61 118º 9' 34" 235556.0000 8348747.0000 
(P34) (P34 - (P35) 110.37 149º 8' 28" 235585.9980 8348788.9980 
(P35) (P35) - (P36) 208 01 148º 5' 10" 235595.0000 8348899 ºººº 
(P36) (P36) - (P1) 215.80 170º 19' 41" 235719.0000 8349066.0140 
Area = 84,492 97m2 Suma < lnt = 6120º 00' 00" Perímetro = 1,978.03rnl 

2.1.2. Polígono 02 con un área de 138,397.78m2 ubicado en el distrito de 
Espinar, provincia de Espinar y departamento de Cusco, conformado por 
las coordenadas señaladas en el siguiente cuadro de datos técnico: 

CUADRO 2. PRESA (EUSEBiO CHACO) 

i PUNTO 1 
¡ 

1 WGS 84-19 L 
-, 

LADO DIST.(m) ANGULO ESTE (X) NORTE (Y) J 
1 

(P1) (P1) - (P2) 215.81 56, 27' O" 235816.7070 8349258.4230 1 
(P2) /P2) - (P3) 208.00 170º 19' 33" 235719.0000 8349066.0000 1 

1 (P3) (P3) - (P4) 110.37 148º 4' 59" 235595.0000 8348899 O_Q__O_Q_¡ 
1 (P4) (P4) - (P5) 51.61 149º 8' 23" 235586.0000 8348789.0000 ; 
1 (P5) (P5) - (P6) 52 61 153º 12' 31" 235556.0000 8348747 0000 1 

(P6) (P6) - (P7) 37.58 112º51'1" 235548.0000 8348695.0000 
/P7) (P7) - (P8) 33 05 110º 8' 59" 235580 0100 8348675.3100 
(P8) (P8) - (P9) 67.49 171º 48' 24" 235605.9600 83486957700 
(P9) (P9)-(P10) 84.60 164º 1' 36" 235652.4600 83487 44 6800 
(P10) (P10)-(P11) 65.01 160º 52' 3 7" 235691.6300 8348819.6700 
(P11) (P11)-(P12) 28.81 145º 41' 57" 235701.1900 8348883.9700 
(P12) (P12) - (P13) 34.45 169º 53' 3" 235720.7513 8348905. 1256 
(P13) (P13) - (P14) 30.56 133º 54' 35" 235748.2200 8348925.9200 
(P14) (P14) - (P15) 43.31 130º 55' 4 7" 235751.8300 8348956.2700 
(P15) (P15) - (P16) 63.48 154º2'49" 235787.6700 8348980.5780 
(P16) (P16) - (P17) 17.26 138º 56' 46" 235819.3140 8349035.6080 
(P17) (P17) - (P18) 38.02 132º 35' 25" 235835.6280 8349041.2400 
(P18) (P18) - (P19) 90.15 139º 39' 27" 235869.0800 8349023. 1800 
(P19) /P 19) - (P20) 97.50 175º 4' 13" 235901.8200 8348939.1800 
(P20) (P20) - (P21) 105.34 171º45'28" 235929.2900 8348845 6296 
(P21) (P21) - (P22) 91.77 179º 5' 46" 235973.1500 8348749.8600 
(P22) (P22) - (P23) 43.03 170º 16' 17" 236010.0410 8348665.8310 
(P23) (P23) - (P24) 83.30 177º 18' 21" 236020.4332 8348624.0700 
(P24) (P24) - (P25) 42.32 161 º 41' 19" 236044.3250 8348544.2740 
(P25) (P25) - (P26) 85.86 84º 48' 4" 236068.5850 8348509.6010 
(P26) (P26) - (P27) 79.32 138º 24' 55" 236134.1870 8348564.9970 
(P27) (P27) - (P28) 69.81 157° 54' 58" 236145.5510 8348643.5020 
(P28) (P28) - (P29) 79.93 178º 4' 42" 236128.8430 8348711.2830 
(P29) (P29) - (P30) 123.78 175º 44' 14" 236107.121 O 8348788.2060 
(P30) (P30) - (P31) 171.83 170º 29' 53" 236064.7200 8348904 501 O 
(P31) (P31) - (P32) 25.63 67° 7' 21" 236033.3190 8349073.4340 
(P32) (P32) - (P33) 30.03 144º29'51" 236011. 9230 8349059.3220 

3 
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000030 
Expediente Técnica del proyecta:' Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Agua Potable y Saneamiento de la 
Ciudad de Espinar. Distrito Espinar. Prov:ncia Espinar - Cusca". 

PUNTO LADO DIST.(m) ANGULO WGS 84-19 L 
- ESTE (X) NORTE (Yl 

(P33) (P33) - (P34) 110.24 153º 42' 10" 235981.9100 83490604200 
(P34) (P34) - (P35) 67.52 137° 20' 42" 235884.,9300 8349112.8400 
(P35) (P35)-(P1) 93.92 169º 25' 23" 235863 0000 8349176.7000 
Area = 138,397.78m2 Suma< lnt = 5940º 00' 00" Perímetro= 2,673.31ml 

2.1.3. Polígono 03 con un área" de 111,492.49m2 ubicado en el distrito de 
Espinar, provincia de Espinar y. departamento de Cusco, conformado por 
las coordenadas señaladas en el siguiente cuadro de datos técnico: 

CUADRO 3. PRESA (SERAPIO) 

PUNTO LADO DIST.(m) ANGULO WGS 84-19 L 
ESTE (X) NORTE (Y) >--- 

(P1) 1 (P1)-(P2) 21.78 90º 52' 51" 235731.8600 8349360.5200 t------'----- 
(P2) (P2) - (P3) 16.08 164º 48' 28" 235751.0600 8349350 2400 
(P3) (P3) - (P4) 195.15 132º 30' 30" 235766.7300 8349346.6300 

K4) (P4) - (P5) 67.68 169º 26' 7" 235862.9300 8349176.8400 
P5) (P5) - (P6) 110.24 137°21'46" 235884.9300 8349112.8400 
(P6) (P6) - (P7) 30.03 153º 42' 10" 235981.9100 834 9060. 4200 
~) (P7) - (~8) 25 63 144º 29' 51" 236011.9230 8349059.3220 

(P8) 
1 

(P8) - (P9) 63.28 129º 43' 6" 236033 3190 83490734340 
(P9) 1P9) - (P10) 63.08 174º 3' 35" 236040.2750 8349136.3300 , 

1 
(P1o¡I __ p10). - (P11) 43 57 165º 28' 42" 236040.6830 83491994090 1 

1 iP1 i) 1 :,fl11) - (P12) 24.5;:; 155º 38' 44" 236030 0320 8349241 6539] 
i(P12) ,:P12) - (P13) 29.04 152º 7' O" 236034 3800 8349265.8100 ~ 

(P13) (P13) - (P14) 55.95 154º O' 39" 236025.5600 83492934809__ 
(P14) f P14) - (P15) 28.97 163º 52' 10" 236033.6450 8349348.8380 
(P15) (P15) - (P16) 60.98 159º 22' 24" 236045.6300 1 83493'152100 1 

1 (P16) (P'l6) - (P17) 246.94 97°41'54" 236088.8020 8349418 282_e¿_j t (P17) 1 (P17) - (P18) 25.06 100º 41' 22" 235939.3800 8349614 8880 1 

(P18) 1 (P18)- (P19) 56.63 170º 7' 26" 235916.9650 8349603 6900 1 

1 
--- 

(P19) (P 19) - (P20) 31.99 179º 29' 27" 2358714000 8349570 0700 
(P20) (P20) - (P21) 57.84 166º 46' 42" 235845.8300 8349550 8500 
(P21) (P21) - (P22) 82.70 168º 26' 55" 235808.7700 83495064440 
(P22) (P22) - (P1) 82.26 178º 59' 18" 235769.5700 8349433.6300 
Área = 111,49249m2 Suma < lnt = 3600º 00' 00" Perímetro = 1,419.41 mi 

2.1.4. Polígono 04 con un área de 28,673.19 m2 ubicado en e! distrito de 
Espinar, provincia de Espinar y departamento de Cusco, conformado por 
las coordenadas señaladas en el siguiente cuadro de datos técnico: 

CUADRO 4. LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE PRESA A PT AP 

PUNTO DIST. WGS84-19L 
LADO ANGULO (m) ESTE (X) NORTE (Y) 

(P1) (P1) - (P2) 17.58 90º O' O" 235977.3794 8349520.59 

(P2) (P2) - (P3) 295 51 180º O' O" 235990.0524 8349532.777 
(P3) (P3) - (P4) 508.54 157° 30' O" 236203.0562 8349737.606 

(P4) (P4) - (P5) 251.81 168º 45' O" 236406.8197 8350203.541 
(P5) (P5) - (P6) 66.98 157° 30' O" 236460.767 8350449.504, 

/ 
~- 
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Expediente Técnico del proyecto: "Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Agua Potable y Saneamiento de la 
Ciudad de Espinar, Distrito Espinar. Provincia Espinar - Cusca". 

PUNTO LADO 01ST. WGS 84-19 L 
(m) ANGULO 

ESTE (X) NORTE (Y) 
(P6) (P6) - (P7) 

" . 
8350504.459 76.68 168º 45' O" 236499.0625 

(P7) (P7) - (P8) 71.48 157° 30' O" 236529. 7883 8350574.718 
(P8) (P8) - (P9) 124.22 155º 50' 1 O" 236581.3102 8350624.262 
(P9) (P9) - (P10) 231.36 157° 301 8" 236627. 7 583 8350739.474 
(P10) (P10) - (P11) 38.45 1 79'0 59' 38'' 236625.5753 8350970.82 
(P11) (P11)-(P12) 310.93 179º 13' 42"' t, 236625.2166 8351009.27 
(P12) (P12)-(P13) 56.48 179º 59' 57" 236626.5037 8351320.199 
(P13) (P13) - (P14) 138 73 170º4'31" 236626. 7 383 8351376.676 
(P14) (P14) - (P15) 2608 179º 59' 44" 236651.2164 8351513.23 
(P15) (P15) - (P16) 61.68 160º 23' 43" 236655.8209 8351538.906 -- 
(P16) (P16) - (P17) 1 239 53 162º 53' 46" 236645. 7064 8351599.754 
(P17) (P17) - (P18) 29.55 179º 36' 18" 236677.6614 8351837 148 
(P18) (P18)- (P19) 43.72 168º 49' 6" 236681 .4015 8351866.461 
(P19) (P19) - (P20) 74.55 179c 59' 30" 236695.2404 8351907. 935 
(P20) (P20) - (P21) 106.62 163º7'14" 236718.8482 8351978.651 
(P21) (P21) - (P22) 193.23 179º 59' 25" 236721.7911 8352085 226 
(P22) (P22) - (P23) 78.37 179º 26' 11" 236727 .0919 8352278.38 
(P23) (P23) - (P24) 158 07 170º 14' 30" 236728.4714 8352356. 739 
(P24) (P24) - (P25) 103 15 169º 9' 48" 236758.0011 8352512.026 _¡ ,____ 

8352615.174 ! 
1 

(P25) j (P25) .- (P26) 430 5 145º 48' 5" 236757.8755 -- .,-.. --------< 
' (P26) \1'26¡ · (P27) 423 2tl 1 179" 42' 1· 236999 4095 ~ 8352971.532 t 

1 
(P27) (P27) · (P28) 268.76 179º 17' 2" 23 7238. 7242 3353320 671 1 

(P28) (P28) - (P29) 137.6 179º 18' 22" 237387.8895 8353544 231 ! 
1 

(P29) (P29) - (P30) 104.54 179º 42' 37" 237 465.6413 8353657 759 . __ j 
(P30) (P30) - (P31) 28.24 179º 59' 56" 237525.1498 8353743.713 1 

-i 
(P31) (P31) - (P32) 60.68 1 130º 24' 27" 237541.2217 8353766. 929 

1 ' (P32) (P32) - (P33) 259.76 159º 5· 43'' 237525.62 8353825.573 1 

(P33) (P33) - (P34) 195.98 179º 59' 56" 237552.8037 8354083. 908 
(P34) (P34) - (P35) 88.85 168º 45' 1" 237573.3167 8354278.817 
(P35) (P35) - (P36) 91.64 157° 29' 55" 237599.6761 8354363.668 
(P36) (P36) - (P37) 63.96 157°7'56" 237658.2844 8354434115 
(P37) (P37) - (P38) 621.11 168º 44' 59" 237676.8687 8354495. 316 
(P38) (P38) - (P39) 86.38 179º 15' 28" 237969.814 8355042.998 
(P39) (P39) - (P40) 658.48 171 º 59' 37" 238009.5632 8355119.684 
(P40) (P40) - (P41) 48.59 179º 57' 38" 238391.065 8355656.395 

(P41) (P41) - (P42) 13 03 157° 28' 41" 238419.2436 8355695. 979 
(P42) (P42) - (P43) 96.99 168º 39' 19" 238430.2936 8355702 893 

(P43) (P43) - (P44) 99.34 180º O' O" 238521. 0284 8355737.157 

(P44) (P44) - (P45) 87.33 180º O' O" 238613.9591 8355772.251 

(P45) (P45) - (P46) 4.22 108º 22' 53" 238695.6588 8355803.103 

(P46) (P46) - (P47) 88.66 71º37'7" 238698.3154 8355799. 831 

(P47) (P47) - (P48) 99.34 180º O' O" 238615.3722 8355768.509 

(P48) (P48) - (P49) 96.59 180º O' O" 238522 .4415 8355733.415 

(P49) (P49) - (P50) 11.84 168º 39' 19" 238432 0784 8355699.291 

/) s 
,/ 
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Expediente Técnica del proyecta: "Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Agua Potable y Saneamiento de la 
Ciudad de Espinar. Distrito Espinar. Provincia Espinar - Cusca". 

PUNTO LADO DIST. WGS 84-19 L 
(m) ANGULO 

ESTE (X) NORTE (Y) 
(P50) (P50) - (P51) 47.79 157° 28' 41" 238422.0404 8355693.011 

(P51) (P51) - (P52) 658.2 179º 57' 38" 238394.3239 8355654.075 

(P52) (P52) - (P53) 86.12 171 º 59' 37" 238012.9856 8355117.595 

(P53) (P53) - (P54) 620.74 179º 15'
0 

28" 237973.3534 8355041.134 

(P54) (P54) - (P55) 64.38 168º 44' 59" 237680.5817 8354493.777 

(P55) (P55) - (P56) 91.65 157° 7' 56" 237661.8768 8354432.178 

(P56) (P56) - (P57) 87.66 157º 29' 55" 237603.2599 8354361.722 

(P57) (P57) - (P58) 195.59 168º 45' 1" 237577.2535 8354278.006 

(P58) (P58) - (P59) 259 02 179º 59' 56" 237556.7817 8354083.49 

(P59) (P59) - (P60) 61.79 159º 5' 43'' 237529.6753 8353825.888 

(P60) (P60)-(P61) 30 08 130º 24' 27" 237545.5623 8353766.171 

(P61) (P61) - (P62) 104.53 179º 59' 56" 237528.4386 8353741.437 
(P62) (P62) - (P63) 137.57 179º 42' 37" 237468.9358 8353655.49 

(P63) (P63) - (P64) 268.76 179º 18' 22" 237391.2034 8353541. 991 

(P64) (P64) - (P65) 423 3 179º 17' 2" 237242 0377 8353318.43 
(P65) (P65) - (P66) 429.26 179º 42' 1" 237002.7148 8352969.279 

(P66) (P66) - (P67) 102.3 145º 48' 5" 236761.877 8352613.948 

(P67) (P67) - (P68) 158.11 169º 9' 48" 236762.0015 8352511.651 

(P68) (P68) - (P69) 78.05 i 170º 14' 30" 236732.4647 8352356 327 ' 
(P69) (P69) - (P70) 1r :1.25 ¡ 179º26'11" ! 236731.091 8352278.29 1 ,~- _, 

1 [P70) (P70) - (P71) 107.21 179º 59' 25" 1 236725.7895 8352085.~ 
(P71) (P71)- (P72) 1 75.15 163º7'14" 236722.8303 8351977.947 1 

(P72) (P72) - (P73) 43.33 179º 59' 30" 236699 0345 8351906.66sl 
---¡ 

(P73) (P73) - (P74) 29.17 168º 49' 6" 236685.3197 8351865.566 
1 

(P74) (P74) - (P75) 238.95 179º 36' 18" 236681.6275 8351836.628 i 
1 

(P75) (P75) - (P76) 61.77 162º 53' 46" 236649.7509 8351599.817 1 
(P76) (P76) - (P77) 1 26.78 160º 23' 43" 236659.8801 8351538.88 

(P77) (P77) - (P78) 138.38 179º 59' 44" 236655.1536 8351512.524 

(P78) (P78) - (P79) 56.13 170º4'31" 236630.7368 8351376.312 

(P79) (P79) - (P80) 310.9 179º 59' 57" 236630.5037 8351320. 182 

(P80) (P80) - (P81) 38.42 179º 13' 42" 236629.2167 8351009.28 

(P81) (P81) - (P82) 232.15 179º 59' 38" 236629.5752 8350970 858 

(P82) (P82) - (P83) 125.87 157º 30' 8" 236631.7656 8350738. 716 

(P83) (P83) - (P84) 71.54 155º 50' 10" 236584.6999 8350621.973 

(P84) (P84) - (P85) 76.28 157°30'0" 236533.1343 8350572.386 

(P85) (P85) - (P86) 66.58 168º 45' O" 236502.5695 8350502.495 

(P86) (P86) - (P87) 251.41 157° 30' O" 236464 5037 8350447 87 

(P87) (P87) - (P88) 509.73 168º 45' O" 236410.6425 8350202.299 

(P88) (P88) - (P89) 296.3 157º 30' O" 236206.4023 8349735 274 

(P89) (P89) - (P90) 17.58 180º O' O" 235992.8249 8349529.894 

(P90) (P90) - (P1) 4 90º O' O" 235980.152 8349517.707 

Área = 28,673.19m2 Suma< lnt = 15840º 00' 00" Perímetro= 14,344.81 mi 

6 
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Expediente Técnica del proyecta: "Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Agua Potable y Saneamiento de la 

. Ciudad de Espinar: Distrito Espinar. Provincia Espinar - Euscn". 

2.1.5. Polígono 05 con un área de 24,643.04 m2 ubicado en el distrito de 
Espinar, provincia de Espinar y departamento de Cusco, conformado por 
las coordenadas señaladas en el siguiente cuadro de datos técnico: 

CUADRO 5. LÍNEA DE CONDUCCIÓN PT AP A CIUDAD ESPINAR 

PUNTO LADO DIST.(m) ANGULO WGS 84-19 L 
ESTE (X) NORTE (Y) 

(P1) {P1) - (P2) 82.27 90º O' O" .. 240215.9202 8361712.385 
{P2) {P2) - (P3) 58.22 178º 12' 12" 240209.0681 8361630.405 
{P3) {P3) - (P4) 128 01 179º 57' 18" 240206.0404 8361572.266 
(P4) (P4) - (P5) 128.01 179º 55' 30" 240199 .4833 8361444.42 
(P5) (P5) -(P6) 79.13 177º 47' 31" 240192.7591 8361316.589 
(P6) (P6) - (P7) 163.89 177º 46' 41" 240185.5609 8361237.789 
(P7) {P7) - (P8) 78.11 179º21'5" 240164.3356 8361075.28 
(P8) {P8) - {P9) 18.55 179º 59' O" 240153.3432 8360997.946 
(P9) {P9) - (P1 O) 106.68 179º 14' 16" 240150.738 8360979.58 
{P10) {P10)-(P11) 62.47 177º 36' 3" 240137.1622 8360873.768 
(P11) (P11) - (P12) 173.86 178º26'51" 240126.6257 8360812 194 
(P12) (P12)- {P13) 310.1 178º 59' 29" 240092.6686 8360641.683 
(P13) (P13) - (P14) 95.94 154º 35' 11" 240026. 7 594 8360338.673 
{P14) (P14) - (P15) 173 13 178º 56' 41" 239968.1075 8360262. 7 46 
(P15) (P15) - {P16) 399.65 157° 32' 55" 239859. 7658 8360127.708 
(P16) {P16) - {P17) 370.21 180º O' O" 239747 6722 8359744.101 
(P17) (P17) - (P18) 438 06 168º18'40" 239643.8364 8359388.754 
(P18) (P18) - (P19) 577.61 168º 40' 22" 239608.705 8358952. 106 

,__(P19). (P19)- (P20) 
·- 

81.04 179º 56' 19" 239450. 2006 8358396.67 
(P20) (P20) - (P21) 737.54 179º 59' 45" 239428 0449 8358318.715 1 

(P21) ' (P21) (P22) 696.04 179º 59' 29" 239226.4636 8357609.256 1 
1 (P22) (P22) - (P23) ·- 

299.45 179º 59' 44" 239036. 1243 8356939. 7 46 
(P23) (P23) - (P24) 105.49 179º 59' 56" 238954.2596 835E651.706 
{P24) (P24) - (P25) 223.6 161º 47' 27" 238925.4188 8356550.237 
(P25) (P25) - (P26) 59.84 166º 46' 22" 238800.1372 8356365 03 
(P26) (P26) - (P27) 149 25 172º 5' 39" 238778.8387 8356309. 104 
{P27) {P27) - (P28) 43.07 170º 20' 29" 238707 0407 8356178.258 
(P28) (P28) - (P29) 45.1 154º 43' 33" 238692.949 8356137.554 
(P29) (P29) - (E3Q¿ ~-- 68.75 132º 19' 30'' 238661.4104 8356105.315 
(P30) (P30) - {P31) 60.17 179c 42' 25" 238665. 3737 8356036.683 
(P31) (P31) - (P32) 142.52 179º 59' 59" 238668.5351 8355976.598 
(P32) (P32) - (P33) 2.85 131º7'28" 238676. 0225 8355834.279 
(P33) (P33) - (P34) 4 90º O' O" 238678. 2641 8355832.52 
{P34) (P34) - (P35) 4.67 90º O' O" 238675. 7952 8355829.373 
(P35) (P35) - (P36\ 144.33 131 º 7' 28" 238672.1235 8355832.253 
(P36) (P36) - (P37) 60.16 179º 59' 59" 238664.5406 8355976.388 
(P37) (P37) - (P38) 70.5 179º 42' 25" 238661.3797 8356036.462 
(P38) (P38) - (P39) 45.97 132º 19' 30" 238657.3151 8356106.848 
(P39) (P39) - (P40) 42.52 154º 43' 33" 238689.4625 8356139 711 
(P40) (P40) - (P41) 149.31 170º 20' 29" 238703.3714 8356179.886 
(P41) (P41) - (P42) 60.03 172º 5' 39" 238775.199 8356310.786 
(P42) (P42) - (P43) 223 42 166º 46' 22" 238796.5642 8356366.887 
(P43) (P43) - (P44) 104.85 161º47'27" 238921.7465 8356551. 94 7 
(P44) (P44) - (P45) 299.45 179º 59' 56" 238950.412 8356652 799 
(P45) (P45) - (P46) 696.04 179º 59' 44" 239032.2767 8356940.84 
(P46) (P46) - (P47) 737.54 179º 59' 29" 239222.616 8357610.349 
(P47) (P47) - (P48) 81.04 179º 59' 45" 239424.1972 8358319.809 
(P48) (P48) - (P49) 577.21 179º 56' 19" 239446.3535 8358397. 765 
(P49) (P49) - (P50) 438.07 168º 40' 22" 239604. 7 497 8358952.822 
(P50) (P50) - (P51) 370.62 168º 18' 40" 239639.8822 8359389.483 
(P51) (P51) - (P52) 400.44 180º O' O" 239743.8327 8359745.223 
(P52) (P52) - (P53) 173.88 157° 32' 55" 239856.149 8360129.592 
(P53) (P53) - (P54) 95 178º56'41" 239964.9645 8360265.22 

7 
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000026 
Expediente Técnico del proyecto: "Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Agua Potable y Saneamiento de la 
Ciudad de Espinar, Distrito Espinar, Provincia Espinar - Cusca". 

PUNTO LADO DIST.(m) ANGULO WGS 84-19 L 
ESTE (X) NORTE (Y) 

(P54) (P54) - (P55) 309.16 l 154º 35' 11" 240,023.0425 8360340.405 
(P55) (P55) - (P56) 173.77 178º 59' 29" 240088.7525 8360642.499 
(P56) (P56) - (P57) 62.33 178º 26' 51" 240122.6921 8360812.922 
(P57) (P57) - (P58) 106.62 177º 36' 3" 240133.2054 8360874 36 
(P58) (P58) - (P59) 18.58 179º 14' ~6" 240146.774 8360980 .116 
(P59) (P59) - (P60) 78 09 U·9º,59' O" 240,14,9. 3828 8360998.508 
(P60) (P60) - (P61) 163.79 179º21'5" 240160.3722 8361075.821 
(P61) (P61)- (P62) 78'.97 177° 46' 41" 240181.5846 8361238.23 
(P62) (P62) - (P63) 127.93 177º 47' 31" 240188.7687 8361316.876 
(P63) (P63) - (P64) 128.01 179º 55' 30" 240195.4887 8361444.628 
(P64) (P64) - (P65) 58.28 179º 57' 18" 240202.0456 8361572.471 

, (P65) (P65) - (P66) 82.33 1 178º 12' 12" 240205.0768 8361630.675 
(P66) (P66) - (P1) 4 90º O' O" 240211.9341 8361712.718 

Area = 24,643.04m2 Suma < lnt = 11520º 00' 00" Perimetrc » 
12,329.52m! 

2.1.6. Polígono 06 con un área de 5,838.66 m2 ubicado en el distrito de Espinar, 
provincia de Espinar y departamento de Cusco, conformado por las 
coordenadas señaladas en el siguiente cuadro de datos técnico: 

CUADRO o. ACCESO A PT AP PROYECTADO 

1 PUNTO I LADO DIST.(m) ANGULO 
WGS 84 - 19 L---·¡ 

ESTE (X) NORTE fil~ 
f-...0:.1l_ 1 (P1) - !P2) 1 14.27 90º O' O" 238790.8728 8355890 ~173 • 
! (P2) /P2i - '?3) 22 72 173º 46' 8" 238797.3401 ¡ 835t:i903.~ 
'_.l!:l.L /P3\ - (P4) 22 74 167° 3' 45" 238809.7769 8355922.206 1 

(P4) (P4) - (P5) 39.77 173º 31' 53" 238826.1702 l 3355937 9~ 
(P5) (P5) - (P6) 23.03 172º 1' 5" 238857.7615 8355962 ,28 1 
(P6) 1 (P6) - (P7) 23.02 163º49'11" 238873. 9362 8355978.52}1 
(P7) (P7) - (P8) 1 21 46 171º54'35" 238884.8967 8355998. 769 
(P8) (P8) - (P9) l 17.53 173º 4' 56" 238892.357 8356018.8931 
(P9) (P9) - (P10) 29.23 163º 26' 14" 238900.3848 8356034.475 ·¡ 
(P~O' (P10)-(P11l 23.22 175º 45' 28" 238920.6269 1 8356055.568 l 
(P11) (P11) - (P12) 23.1 164° 5' 38'' 238937.903 835607 í. 089 ! 
(P12) (P12) - (P13) 32.67 147º 15' 1" 238950.1997 8356090.648 
(P13) (P13) - (P14) 14.08 100º 23' 42" 238949.8618 8356123.316 
(P14) (P14) - (P15) 23.98 89º 28' 16" 238963.6819 8356125. 999 
(P15) (P15)- (P16) 24.46 165º 43' 30" 238968 0346 8356102.419 
(P16) (P16) - (P17) 24.04 150º 27' 55" 238966.4069 8356078 019 
(P17) (P17) - (P18) 25 07 165º 17' 17" 238953.1899 8356057.937 
(P18) (P18) - (P19) 25.58 175º 45' 28" 238934.5442 8356041.185 
(P19) (P19) - (P20) 13.41 163º 26' 14" 238916.8306 8356022.727 
(P20) (P20) - (P21) 21.67 173º 4' 56" 238910.6897 8356010.808 
(P21) (P21) - (P22) 27.28 171º54'35" 238903.158 8355990.491 
(P22' (P22) - (P23) 27 27 163º49'11" 238890.1706 8355966.502 
(P23) (P23) - (P24) 40 04 172º 1' 5" 238871 0195 8355947.089 
(P24) (P24) - (P25) 19.34 173º 31' 53" 238839.2175 8355922. 768 
(P25) (P25) - (P26) 19.36 167° 3' 45" 238825.2735 8355909.36 
(P26) (P26) - (P27) 13.18 173º46'8" 238814.6738 8355893.154 
(P27) (P27) - (P1) 20 90º O' O" 238808.7 8355881.407 

Area = 5,838.66m2 Suma< In!= 4500º 00' 00" Perímetro= 
631.53ml 

2.1.7. Polígono 07 con un área de 6,087.90 m2 ubicado en el distrito de Espinar, 
provincia de Espinar y departamento de Cusco, conformado por las 

) 
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Expediente Técnica del proyecta: "Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Agua Potable y Saneamiento de la 
Ciudad de Espinar. Distrito Espinar. Provincia Espinar - Cusco". 

coordenadas señaladas en el siguiente cuadro de datos técnico: 

CUADRO 7. RED COLECTORA PRINCIPAl,-;.TUCSAMAYO 

PUNTO LADO DIST.(m) ANGULO WGS 84-19 L 
ESTE (X) NORTE (Y) 

(P1) (P1) - (P2) 98.06 87° 24' 39" 240635.861 8365557.653 
(P2) (P2) - (P3) 99.1 180º O' O" 240538 9708 8365542.576 
(P3) (P3) - (P4) 97 180º O' O" 240441. 0493 8365527.338 
(P4) (P4) - (P5) 97 180º O' O" ' 240345.2028 8365512.424 
(P5) (P5) - (P6) 97 179º 59' 39" 240249.3564 8365497.509 
(P6) (P6) - (P7) 96.98 179º 50' 8" 240153.5071 8365482.584 
(P7) (P7) - (P8) 312.61 178º 19' 3" 240057.6415 8365467.938 
(P8) (P8) - (P9) 38.2 179º 45' 27" 239750.137 8365411.673 
(P9) (P9) - (P1 O) 124.16 113º 49' 22" 239712.5336 8365404.957 
(P10) (P10) -(P11) 101.32 176º 1 O' 55" 239683.1344 8365284.323 
(P11) (P11)-(P12) 130.89 170º 49' 6" 239652.6431 8365187. 701 
(P12) (P12) - (P13) 82.47 171 º 48' 26" 239633.6745 8365058.191 
(P13) (P13) - (P14) 62.99 179º 58' 14" 239633.4734 8364975.726 
(P14) (P14) - (P15) 81.19 177º 33' 25" 239633.3522 8364912. 735 
(P15) (P15) - (P16) 4.01 86º 45' 44" 239636.6568 8364831.615 
(P16) (P16) - (P17) 81.05 93º 14' 16" 239632.651 8364831.678 
(P17) (P17) - (P18) 63.08 177º 33' 25" 239629.352 8364912.657 
(P18) (P18)- (P19) 82 75 179º 58' 14" 239629.4734 8364975.734 
(P19) (P19) - (P20) 131.5 171º 48' 26" 239629.6753 8365058.487 

Uf'1QL (P20) - (P21) 101.51 170º 49' 6" 239648.7319 8365188.598 
(P21) (P21) - (P22) 126.64 176º 1 O' 55" 239679.2798 8365285.4 1 

(P22) i (P22) - (P23) 40.8 113º49'22" 239709.2644 8365408.437 1 

1 (P23) i (P2?}~ 312 66 179º 45' 27" 239749.4254 83654~5.61 ~ 
! (P24) i (P24) - IP25) 97 03 178º 19' 3" 240056 9794 8365471.883 j 

(P25) (P25) - (P26) 97 179º 50' 8'' 240152. 8973 8365486.537 1 

(P26) (P26) - (P27) 97 179º 59' 39" 240248.741 8365501.461 
(P27) (P27) - (P28) 97 180º O' O" 240344.5877 8365516.376 
(P28l (P28) - (P29) 99.1 180º O' O" 240440.4342 8365531.291 
(P29) IP29) - (P30) 97.88 180º O' O" 240538.3558 8365546.528 
(P30) (P30) - (P1) 4 92º 35' 21" 240635.0673 8365561.577 ' 
Area = 6,087.90m2 Suma< lnt = 5040º 00' 00" Perímetro= 3,051.96ml 1 

2.1.8. Polígono 08 con un área de = 3,080.21 m2 ubicado en el distrito de 
Espinar, provincia de Espinar y departamento de Cusca, conformado por 
las coordenadas señaladas en el siguiente cuadro de datos técnico: 

CUADRO 8. RED COLECTOR PRINCIPAL CAÑIPIA 

PUNTO LADO DIST.(m) ANGULO WGS 84-19 L 
ESTE (X) NORTE (Y} 

(P1) (P1 l - (P2) 47.69 90º O' O" 240853.2404 8364918.421 
(P2) (P2) - (P3) 18178 179º 39' 4" 240856.5208 8364966 
(P3) (P3) - (P4) 71.17 75º11'38" 240870.1285 8365147 275 
(P4) (P4) - (P5) 88.42 120º 3' 6" 240800.153 8365134.289 
(P5l (P5)- (P6) 219.56 165º 51' 50" 240742.6508 8365201.461 
(P6) (P6) - (P7) 36.98 162º 50' 33" 240644.9268 8365398 076 
(P7) (P7) - (P8) 39.96 166º 31' 27" 240638.9697 8365434.568 
(P8) (P8) - (P9) 39.25 171º16'47" 240641.8993 8365474.419 
(P9) (P9) - (P10) 47 06 153º 41' 21" 240650.6775 8365512.671 
(P10) (P10) - (P11) 4.01 93º 22' 8" 240639. 7829 8365558.45 
(P11) (P11)-(P12) 46.36 86º 37' 52" 240635.8371 8365557. 7 53 
(P12) (P12) - (P13) 38.62 153º 41' 21" 240646.5697 8365512.654 
(P13) (P13) - (P14) 40.74 171º 16' 47" 240637.9325 8365475 017 

) 
/ 
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Expediente Técnica del proyecta: "Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Agua Potable y Saneamiento de la 
Ciudad de Espinar. Distrito Espinar. Provincia Espinar - Cusca". 

PUNTO LADO DIST.(m) ANGULO WGS84-19L 
ESTE (X) NORTE (Y) 

(P14) (P14) - (P15) 38.05 166º 31' 27" 240634.9459 8365434 39 
(P15) (P15) - (P16) 220.66 162º 50' 33" 240641 . 0763 8365396.836 
(P16) (P16) - (P17) 91.23 165º 51' 50" 240739.2896 8365199.236 
(P17) (P17) - (P18) 68.28 120º 3' 6" 240798.6145 8365129.935 
(P18) (P18) - (P19) 176.60 75º11'38" 240865.7508 8365142.394 
(P19) (P 19) - (P20) 47.70 . 179º 39' 4"' 240852.5311 8364966.287 
(P20) (P20)- (P1) 1 4.00 90º O' O" 240849.2498 8364918 696 

Area = 3,080.21m2 Suma < lnt = 3240º 00' 00" Perímetro = 1,548.11 mi 

2.1.9. Polígono 09 con un área de== 11,626.70 m2 ubicado en el distrito de 
Espinar, provincia de Espinar y departamento de Cusco, conformado por 
las coordenadas señaladas en el siguiente cuadro de datos técnico: 

CUADRO 9. RED EMISOR CAÑIPIA 

1 PUNTO LADO DIST.(m) ANGULO WGS 84-19 L 
ESTE (X) NORTE (Y) 

~fP1) (P 1) - (P2) 14.96 90º O' O" 240880.4887 8368049 62 
(P2) (P2) - (P3) 132 80 101 º 26' 11" 240889.1845 8368037.449 
(P3) (P3) - (P4) 223.40 174º 1' 37" 240798.5838 8367940.353 

>-___lf'~ LJ.P4) - (P5) 27.68 167° 47' 31'' 240663.9966 8367762 043 1 

(P5) (?21_~ 24.70 163º 29' 7" 240652.3684 8367736.92 
--~-- (P6) - (P7) 294.70 173º 25' 23" 240648.7932 836771~ 

(P7) 1 (P7) - (P8) 1 130 01 156º 13' 13" 240639.8168 8367417 92 , 
_ (P8) _ .. (P 1. - (P9) 1 7.63 123º 9' 46" 240583.7957 8367 ..:JO 60r- 

>----1.E.§2 - !P9) - (P10) 236.05 1 122º 51' 47" 240576.2374 8367299.589 
(P10) (P10) · (P11) 68.20 149º 52' 4" 240475.6379 8367086.05 
(P11 l (P11) - (P12) 113. 16 141 º 55' 56" 240481.4713 8367018.1 
(P12) (P12) · (P13) 76.83 166º 40' 42" 240558.6099 8366935.305 ] 
(P13) IP13i - (P14) 73.89 170º 26' 56" 240596.6233 8366868 533 j 

Uf'~ (P14) - (P15l 103.33 175º 17' 17" 240622 0191 8366799.142 
(P15) (P15) - (P16l 

·- 
120.81 168º 58' 45" 240649.4424 8366699. 512 

(P16) (P16) - (P17) 20? 56 171º 9' 13" 240658.6455 8366579.049 
(P17) ' (P17) - {Pí8) 117.59 179º '19' 16" 1 240642.8321 8366377 i 1 
(P18) (P18) - (P19) 1 108.99 166º 24' 2" 240635.0412 8366259.774 
(P19) (P 19) - (P20) 169.19 104º6'22" 240602.4519 8366155769 
(P20) (P20)- (P21) 75.67 97'' 45' 21" 240433.5443 8366165.485 
(P21) (P21) - (P22) 78.94 165º 55' 43" 240419.0435 8366091 215 
(P22) (P22) - (P23) 80.53 162º 37' 48" 240423.2074 8366012.385 
(P23) (P23) - (P24) 147.1 O 178º 23' 58" 240451.2702 8365936902 
(P24) (P24) - (P25) 77.50 169º 47' 58" 240506.3624 8365800. 505 
(P25) (P25) - (P26) 77.91 175º 55' 28" 240547.6541 8365734 922 
(P26) (P26) - (P27) 82.02 171º 10' 34" 240593.7461 836567 2. 108 
(P27) (P27) - (P28) 41.67 163º 56' 28" 240631.55 8365599.322 
~8) (P28) - (P29) 4 01 88º 54' 30" 240639.7783 8365558.469 

(P29) (P29) - (P30) 41.04 91º 5' 10" 240635.8371 8365557 753 
(P30) (P30) - (P31) 81 14 163º 56' 8" 240627. 7386 8365597.982 
(P31) (P31)- (P32) 77.74 171 º 10' 34" 240590.3386 8365669 99 
(P32) (P32) - (P33) 78.00 175º 55' 28" 240544.345 8365732.671 
(P33) (P33) - (P34) 147.52 169º 47' 58" 240502.7872 8365798 676 
(P34) (P34) - (P35) 81.20 178º 23' 58" 240447.5404 8365935.455 
(P35) (P35) - (P36) 80.04 162º 37' 48" 240419.2452 8366011.564 
(P36) (P36l - (P37) 79.66 165º 55' 43" 240415.023 8366091.497 
(P37) (P37) - (P38) 169.56 97°45'21" 240430.2877 8366169 679 
(P38l (P38) - (P39) 105.39 104º6'22" 240599.5676 8366159 942 
(P39) (P39) - (P40) 117.14 166º 24' 2" 240631.0816 8366260.515 
(P40) (P40) - (P41) 202.27 179º 19' 16" 240638.8425 8366377.398 
(P41) (P41) - (P42) 120.12 171º9'13" 240654.6335 8366579.053 

) 
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Expediente Técnica del proyecta: "Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Agua Potable y Saneamiento de la 
Ciudad _de Espinar. Distrito Espinar, Provincia Espinar - Cuse o". 

' . WGS 84-19 L PUNTO LADO DIST.(m) ANGULO ESTE (X) NORTE (Y) 
/P42) (P42) - (P43) 102.78 168º 58' 45" 240645.4834 8366698823 
/P43) (P43) - (P44) 73.39 175º 17' 17" 240618.2063 8366797.922 
(P44) (P44) - (P45) 76.03 170º 26' 56" 240592.9819 8366866.844 
(P45) (P45) - (P46) 114.07 166º 40' 42" 240555.3649 8366932.92 
(P46) (P46) - (P47) 70.66 141 º 55' 56" · 240477.6039 8367016 383 
(P47) (P47) - (P48) 239.30 149º 52' 4" 240471.5605 8367086781 
(P48) (P48) - (P49) 7.64 122º51'47" 240573.547 8367303.264 
(P49) (P49) - (P50) 127.00 123º 9' 46" 240581.1188 8367304.279 
(P50) (P50) - (P51) 294.09 156º 13' 13" 240635.8443 8367418.884 
(P51) (P51) - (P52) 25.51 173º 25' 23" 240644.8021 8367712 833 
(P52) (P52) - (P53) 28.69 163º 29' 7" 240648.4945 8367738 074 
(P53) (P53) - (P54\ 224.04 167' 47' 31" 240660.5462 8367764. 112 
(P54) (P54) - (P55) 129.74 174º 1' 37" 240795.5168 8367942 93 
(P55) (P55) - (P56) 11.69 101º 26' 11" 240884.0278 8368037 786 

r;) (P56) - (P1) _L_ 4.00 90º O' O" 2408 77.2341 8368047.294 ~ L___6re¡_a = 11,626. 70m2 Suma< lnt = 9720º 00' 00" Perímetro= 5,821.30ml _J 

2.1.1 O. Polígono 1 O con un área de = 16, 138.12 m2 ubicado en el distrito de 
Espinar, provincia de Espinar y departamento de Cusco, conformado por 
las coordenadas señaladas en el siguiente cuadro de datos técnico: 

CU.ADRO 1 O. ACCESO DE VÍA A PT AR PROYECTADO 

¡;·UNTO L LADO WGS fi.4-19 L ' DIST.(m) ANGULO ESTE (X) ¡ N''JRTE~ 
1 (P1) 1 (P1) - (P2) 25 18 160' 38' 33" 240789.169 8367919.581 ~ 

(P2) (P2) - (P3) 24.49 141º 49' 42" 240796.8179 ' 8367943.566 1 1 -, 
(P3) (P3) - (P4) 10.32 159º51'9" 240788 2469 1 8367966 509 ! 
(P4\ (P4)- (P5) 20.00 90º O' O" 240781.5276 1 836797 4.34---, 
(P5) (P5) · (P6) 6.77 90º O' O" 240766.3493 R.3673S1 3~ ----4 
(P6) (P6) - (P?) 14.02 159º 51' 9" 240770. 7549 8367956 : 82 _J 
(P7) (P7) - (P8) 14.84 141º 49' 42" 240775.6608 t 8367943 049--J 
(P8) (PB) - (P9) 198 63 160º 38' 33" 240771 1508 
(P9) (P9)- (P10) 26.53 172º 14' 45" 1 240651.487 

8367928.907 1 

- I 8367770 368 , 
(P10) (P10) - (P11) 34.01 162º 8' 58" 240638.5052 8367747 226 ' 
(P11 (P11)- (P12) 275.87 169º 54' 13" 240631.7596 8367713.893 
(P12 (P12) - (P13) 16.31 173º57'21" 240625.2891 8367438 1 
(P13) (P13)- (P14) 16.31 167° 54' 42" 240623.1913 8367 421 . 922 
(P14 (P14)- (P15) 133.55 173º 57' 22" 240617.752 8367406.542 
(P15 (P15)- (P16) 19.78 166º 22' 40" 240560.215 8367286 024 
(P16 (P16)- (P17) 24.95 150º 34' 48" 240556.1365 8367266.667 
(P17 (P17) - (P18) 21.61 149º 12' 49" 240563.6493 8367242 871 
(P18 (P18) - (P19) 7.56 165º 27' 8" 240579.788 8367228.496 
(P19) (P 19) - (P20) 20.00 90º O' O" 240586.5154 8367225.047 
(P20 (P20) - (P21) 5.01 90º O' O" 240595.6399 8367242.844 
(P21 (P21) - (P22) 13.55 165º 27' 8" 240591.1842 8367245129 
(P22 (P22) - (P23) 14.20 149°12'49" 240581.0636 8367254.143 
(P23 (P23) - (P24) 12.14 150º 34' 48" 240576.7894 8367267.681 
(P24 (P24) - (P25) 132.22 166º 22' 40" 240579.2928 8367279.563 
(P25 (P25) - íP26) 19.49 173º 57' 22" 240636.2555 8367398.878 
(P26 (P26) - (P27) 19.49 167° 54' 42" 240642. 7529 8367417.25 
(P27 (P27) - (P28) 275.16 173º 57' 21" 240645.2588 8367436.575 
(P28 (P28) - (P29) 29.10 169º 54' 13" 240651.7127 8367711.658 
(P29 (P29) - (P30\ 22.04 162º 8' 58" 240657.4848 8367740.181 
(P30 (P30) - (P1) 200.69 172º 14' 45" 240668.2668 8367759.401 

1 Area = 16,138.12m2 Suma < In! = 5040º 00' 00" Perímetro= 1,653.81 mi 

2.1.11. Polígono 11 con un área de 100,000.00 m2 ubicado en el distrito de 
Espinar, provincia de Espinar y departamento de Cusco, conformado por 

-. 
/ 
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000022 
Expediente Técnico del proyecto: "Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Agua Potable y Saneamiento de la 
Ciudad de Espinar. Distrito Espinar. Provincia Espinar - Cusca". 

las coordenadas señaladas en el siguiente cuadro de datos técnico: ·--- -·"' 
,• I 1\ ' ' ~\ 1 ~ • • 

CUADRO 11. PERIMETRO PTAR PROYECTADO 

PUNTO LADO DIST.(m) ANGULO WGS 84-19 L 
ESTE (X) NORTE (Y) 

(P1) (P1 l - (P2) 15.46 157° 39' 58" 240968.1884 8368171.894 
(P2) (P2) - (P3) 76.82 161º 46' 46" 240963.4079 8368186.593 
(P3) (P3) - (P4) 19.87 165º, 20,' 31" 2~.0917.9983 8368248.552 
(P4) (P4) - (P5) 54.99 16.1,º 56' 32" · 240902.5779 8368261.086 
(P5) (P5) - (P6) 136.87 162º 3l:I' 53" 240872.7592 8368307.289 
(P6) (P6) - (P7) 266.14 102º 58'' 36!' . 240767.5172 8368394. 799 
(P7) (P7) - (P8) 343.63 90º 2' 28" 240555. 7 488 8368233. 596 
(P8) (P8) - (P9) 27 78 89º 57' 59" 240763.6866 8367960 027 
(P9) (P9) - (P10) 7.35 121 º 1' 50" 240785.7914 8367976.849 

(P10) (P10)-(P11) 214.21 121º 1' 13" 240792.6187 836797 4. 132 
(P11) (P11)-(P1) 68.2 131º35'57" 240963.0542 8368103.884 
Área= 100,000.00m2 Suma< lnt = 1620º 00' 00" Perímetro= 1,231.31ml 

2.1.12. Polígono 12 con un área de 6,975.39 m2 ubicado en el distrito de Espinar, 
provincia de Espinar y departamento de Cusca, conformado por las 
coordenadas señaladas en el siguiente cuadro de datos técnico: 

CUADRO 12. ACCESO DE VÍ.ó. A ESTACIÓN DE BOMBEO TUCSAMAYO 

WGS84-~9L ¡ 
PUNTO LADO DIST.(m) ANGULO 

ESTE (X) ÑORTE (Y) ~ 
l (P1) (P1) - (P2) 15.63 90º O' O" 239792.8648 8365439.578 1 

(P2) (P2) - (P3) 23.57 167° 54' 46" 239804.1508 8365428. 76 1 
(P3) (P3) - (P4) 23.78 155º 42' 29" 239817.375 8365409.247 1 
(P4) (P4) - (P5) 25.12 167° 47' 46" 239821.4358 8365385.821 ! -:.-::-, 
(P5) (P5) - (P6) 27 08 165º 52' 5" 239820.3972 8365360 725 1 

(P6) (P6) - (P7) 27.26 151 º 38' 46" 239825.9176 8365334.213 
(P7) (P7) - (P8) 101.41 165º 46' 41" 239843.4851 8365313.363 
(P8) (P8) - (P9) 33.39 169º 12' 42" 239925.8799 8365254.239 
(P9) (P9) - (P10) 33.39 158º 25' 27" 239948.8846 8365230.039 
(P10) (P10) - (P11) 44.26 169º 12' 43" 239961.378 8365199 076 
(P11) (P11)-(P12) 20.00 90º O' O" 239969.9633 8365155.66 
(P12) (P12) - (P13) 42.37 90º O' O" 239950. 3432 8365151.78 
(P13) (P13)- (P14) 27.69 169º 12' 43" 239942.1242 8365193.343 
(P14) (P14) - (P15) 27.69 158º 25' 27" 239931. 7634 8365219.022 
(P15) (P15)-(P16) 102.02 169º 12' 42" 239912.6855 8365239. 091 
(P16) (P16) -(P17) 34.81 165º 46' 41" 239829. 7979 8365298.568 
(P17) (P17) - (P18) 34.61 151º 38' 46" 239807.3674 8365325.19 

1 (P18) (P18) - (P19) 25.46 165º 52' 5" 239800.3118 8365359.075 
(P19) (P19) - (P20) 17.33 167° 47' 46" 239801.3645 8365384. 512 
(P20) (P20) - (P21) 17.15 155º 42' 29" 239798.404 8365401.59 
(P21) (P21) - (P22) 13.52 167° 54' 46" 239788.7826 8365415 787 
(P22) (P22) - (P1) 20.00 90º O' O" 239779 0253 8365425.14 
Área = 6,975.39m2 Suma < lnt = 3600º 00' 00" Perimetro = 737.54ml 

2.1.13. Polígono 13 con un área de 750.00 m2 ubicado en el distrito de Espinar, 
provincia de Espinar y departamento de Cusca, conformado por las 
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000021 
Expediente Técnica del prayecta: "Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Agua Potable y Saneamiento de la 
Ciudad de Espinar. Distrito Espinar. Provincia Espinar - Cusca". 

coordenadas señaladas en el siguiente cuadro de datos técnico: 

CUADRO 13. PERÍMETRO DE !:;ST ACIÓN DE BOMBEO TUCSAMA YO 

.,,, ·- ~tJ' WGS 84-19 L 
PUNTO LADO DIST.(m) ANGULO 

ESTE (X) NORTE (Y) 
(P1) (P1) - (P2) 25 90º O' O" 239753.6518 8365408.802 
(P2) (P2) - (P3) 30 90º O' O" · ~39749614 8365433.474 
(P3) (P3) - (P4) 25 90-º G; O'!· , 239'179.2201 8365438.319 .r 

(P4) (P4)-(P1) 30, 90º O' Q" i t1 239783.2579 8365413.648 

Área= 750.00m2 Sumá < lnt = 360º 00' 00" Perímetro= 110.00ml 

2.1.14. Polígono 14 con un área de 142.42 m2 ubicado en el distrito de Espinar, 
provincia de Espinar y departamento de Cusco, conformado por las 
coordenadas señaladas en el siguiente cuadro de datos técnico: 

CUADRO 14. PASE AÉREO TUCSAMAYO PROYECTADO 

r- 
WGS 84-19 L 

~TO ~DO DIST.(m) ANGULO 
NORTE (Y) ESTE (X) 

1__) ___ <P1)-(P2) 4.00 90º O' O" 239749.4296 8365415 61 1 
, \P2¡ (P2) . (P3) 35 61 90º O' O" 239750.1329 836541 i 673 

1 
1 1---=-~-- - 

í • (PJ) 1 (P3¡ - (P4) 4 00 90º O' O" 239715.0814 8365405 412 

(P4J (P4¡ - (P1) 35.61 90º O' O" 239714.3781 8365409.35 
-·- 

Área= 142.42m2 Suma < lnt = 360º 00' 00" Perímetro= 79.21ml 

2.1.15. Polígono 15 con un área de 610.01 m2 ubicado en el distrito de Espinar, 
provincia de Espinar y departamento de Cusco, conformado por las 
coordenadas señaladas en el siguiente cuadro de datos técnico: 

CUADRO 15. PASE AÉREO EMISOR CAÑIPIA 

WGS 84-19 L 
PUNTO LADO DIST.(m) ANGULO 

ESTE (X) NORTE (Y) 
(P1) (P1) - (P2) 152.50 90º 3' 27" 240436.1383 8366165.335 
(P2) (P2) - (P3) 4.00 90º O' 1" 240588.3867 8366156.578 
(P3) (P3) - (P4) 152.50 89º 59' 59" 240588.6164 8366160.572 
(P4) (P4) - (P1) 4 00 89º 56' 33" 240436.364 8366169.329 

Área= 610.01m2 Suma< lnt = 360º 00' 00" Perímetro= 313.00ml 

·, 
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Expediente Técnica del proyecta: "Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Agua Potable y Saneamiento de la 
Ciudad de Espinar. Distrito Fspinar. Provincia Espinar - Cusca". 

2.1.16. Polígono 16 con un área de 8,034.97 m2 ubicado en el distrito de Espinar, 
provincia de Espinar y departamento de Cusco, conformado por las 
coordenadas señaladas en ei siguiente cuadro de datos técnico: 

CUADRO 16. ANCHO DE SERVIDUMBRE PARA SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A 
PTAR 

PUNTO LADO DIST.(m) ANGULO· WGS 84-19 L 
~STE (X) NORTE (Y) 

(P1) (P1)-(P2) 634.35 67° 33' 7" 240132 0128 8367832.923 
(P2) (P2l - (P3) 144.68 66º•4' 39"' • . ' 240749.2006 8367979.466 
(P3) (P3) - (P4) 8.74 90º 7' 14" 240661.5656 8368094.589 
(P4l (P4) - (P5) 129 02 89º 39' 5" 240654.6027 8368089. 312 
(P5l (P5) - (P6) 615.93 65º 50' 57" 240733 1593 8367986.963 

_..íJ:§)_ .JE§)- (P1) 1 11.90 112º 26' 53" 240133.8934 8367844.675 
Area = 8,034.97m2 Suma< lnt = 720º 00' 00" Perímetro = 1,544.62ml 1 

2.1.17. Polígono 17 con un área de = 9,202.96 m2 ubicado en el distrito de 
Espinar, provincia de Espinar y departamento de Cusco, conformado por 
las coordenadas señaladas en el siguiente cuadro de datos técnico: 

CUADRO 17. FRANJA DE SERVIDUMBRE EN PRESA HUAYLLUMAY0 

i-:~- .. --- 1 
ANGULO ~ 

WGS 34 -19 L -·---¡ 
~~~NTO _ LADO 1 DIST.(m) 

ESTE (X', a-+--NORTE (Y1--i 
¡ ,P1,1 (Pi) - (P2\ 1 66.39 90º O' O" 235464 7169 1 8348468.148 e- 1P2) (P2) - (P3l 53.25 79º 9' 8" 235486.4576 8348405.416 , r------~ (P3) (P3) - (P4) 71 2 143º 18' 59" 235532.589 ~~8422.g_!___j 

(P4) .(P4) - (P5) 70.9 171 º 59' 53" 235560.8152 , 8348'197 28 i ' 
iPS) íP5) - (P6) 76.33 172º 2' 52" 235579.5867 i 834B565.754 i 
(P6) (P6) - (P7¡ 76.14 166º48'51" 235609.783 · 8348635 855-·-¡ 

~íP7) (P7) - (P8) 70.05 177º 5' 28" 235655.062 8348697 068 1 ·-<----·--·- 
1- (P8) (P8)- (PJ) 1 76 01 177º 22' 54" 1 235693 8061 8348755.424 ·- (P9) (P9) - (P10) 57.75 178º 43' 45'' 235732. 9118 8348820.602 

(P10) (P10) - (P11) 65.35 176º 48' 58" 235761.519 8348870. 771 
(P11) (P11)-(P12) 74 84 135º 49' 50" 235790.686 8348929.25 
(P12) (P12)-(P13) 70.5 137° 33' 20" 235861.3147 8348954.015 
(P13) (P13)-(P14) 11.00 90º O' O" 235926.155 8348926.328 
(P14) (P14) - (P15) 66.23 90º O' O" 235921.8354 8348916.212 
J15) (P15) - (P16) 66.11 137° 33' 20" 235860.9235 8348942.221 

(P16) (P16) - (P17) 61.19 135º 49' 50" 235798.5375 8348920.346 
(P17) (P17) - (P18) 58.18 176º 48' 58" 235771.2261 8348865.588 
(P18) (P18) - (P19) 76.38 178º 43' 45" 235742.4071 8348815.047 
(P19) (P19)- (P20) 70.58 177º 22' 54" 235703. 1093 8348749.549 
(P20) (P20) - (P21) 75.15 177° 5' 28" 235664 0717 8348690. 7 51 
(P21) (P21) - (P22) 74.29 166º 48' 51" 235619.3827 8348630.336 
(P22) (P22) - (P23) 70.91 172º 2' 52" 235589. 9918 8348562.105 
(P23) (P23) - (P24) 75.62 171 º 59' 53" 235571.219 8348493. 727 
(P24) (P24) - (P25) 70.2 143º 18' 59" 235541.2422 8348424.301 
(P25) (P25) - (P26) 79.7 79º 9' 8" 235480.422 8348389.24 
(P26) (P26) - (P 1) 11 90º O' O" 235454.3233 8348464.546 

Área= 9,202.96m2 Suma < lnt = 4320º 00' 00" Perímetro= 1,695:'2yml 

ClP,,. J 
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Expediente Técnico del proyecto: "Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Agua Potable y Saneamiento Q10 O O 19 
Ciudad de Espinar. Distrito Espinar. Provincia Espinar - Cusca". 

2.1.18. Polígono 18 con un área de =97,602.71 m2 ubicado en el distrito de 
Espinar, provincia de Espinar y departamento de Cusca, conformado por 
las coordenadas señaiadas en ei siguiente cuadro de datos técnico: 

CUADRO 18. DERECHO DE VÍA CARRETERA HUAYLLUMAYO 

PUNTO LADO DIST.(m) ANGULO WGS84-19L 
ESTE (X) NORTE (Y) 

(P1) (P1) - (P2) 72.39 90º O' O'" 235068.525 8348304.52 
(P2) (P2) - (P3) 62.65 166º 54' 21!' 235137.812 8348325.48 
(P3) (P3) - (P4) 79.58 147.º 42' 25" 235192.111 8348356 74 
(P4) (P4) - (P5) 91.8 115º 33' 33" 235229.201 834842714 
(P5) (P5) - (P6) 156.26 147° 41' 56" 235320.933 8348423 58 
(P6) (P6) - (P7) 171.21 78º 48' 18" 235456.145 8348501 9 
(P7) (P7) - (P8) 48.78 95º 1' 9" 235511.56 8348339.91 
!P8) (P8) - (P9) 57.79 92º 9' 44" 235558.917 8348351.6 
(P9) (P9) - (P10) 57.56 139º 37' 36" 235547.195 834840819 
(P10) (P10)-(P11) 206.69 171 º 30' 27" 235574.811 8348458.69 
(P11) (P11) - (P12) 55.03 151º 11' 1" 235646.103 83486527 
(P12) (P12)-(P13) 254.67 159º21'44" 235687.632 8348688 8 
(P13) (P13) - (P14) 51.14 136º 20' 18" 235808.586 8348912.91 
(P14) (P14) - (P15) 205.07 93º 19' 21" 235857.23 83489287 
(P15) (P15) - (P16) 322.7 178º 10' 11" 235931.74 8348737 64 
(P16) (P16) - (P17) 472.57 170º21'23" 236039.325 8348433.41 
tP17) (P17) - (P18) 231.25 165º42'5" 236120.014 8347957 78 
(P18) (P18) - (P19) 116.17 164º 56' 35" 236214.551 8347756.74 
(P19) (P19) - (P20) 187.11 109º 54' 54" 236287.951 8347666.7 1 

' 
(P20) · (P20) - (P21) 272.37 90º 48' 21" 23R464 578 834'?72845--l 
(P21) (P21 l - (P22) 173.22 174º 51' 20" 236378.308 834 7986 8 ~ 

: (P22) (P22) - (P23) 273 04 157° 23' 18" 236308.932 8348145.511 
(P23) (P23) - (P24) 98.21 149º 32' 12" 236304.173 ' 83484 18 51 
(P24) (P24) - (P25) 532.9 162º 57' 29" 236252.913 8343502 28 
(P25) (P25) - (P26) 73.01 119º 4' 53" 236120.204 83490184 ~ 
(P26) (P26) - (P27) 110.86 135º 36' 1" 236173.161 8349068.66 1 

(P27L (P27) - (P28) 68 4 161º30'32" 236177.22 8349179.45 ' 
(P28) (P28) - (P29) 104.28 116º 35' 23" 236201 273 8349243.47 
(P29) (P29)-(~ 168.92 124º0'57" 236130.397 8349319.96 
(P30) IP30) - (P31) 60.67 131º50'54" 236168.865 8349484.44 
(P31) (P31) - (P32) 52.8 120º 49' 37" 236134.075 834953414 
(P32) (P32) - (P33) 20 90º O' O" 236155.706 8349582.31 
(P33) (P33) - (P34) 64.15 90º O' O" 236137.461 8349590.5 
(P34) (P34) - (P35) 63.09 120º 49' 37" 236111.178 8349531 98 
(P35) (P35) - (P36) 170.61 131º50'54" 236147.356 8349480 29 
(P36) (P36) - (P37) 102.55 124º O' 57" 236108.502 834931416 
(P37) (P37) - (P38) 59.3 116º 35' 23" 236178.206 834923894 
(P38) (P38) - (P39) 105.96 161º 30' 32" 236157.353 8349183.43 
(P39) (P39) - (P40) 76.61 135º 36' 1" 236153.473 8349077.55 
(P40) (P40) - (P41) 547.66 119º 4' 53" 236097.905 8349024 81 
(P41) (P41) - (P42) 95.76 162º 57' 29" 236234 289 8348494.4 
(P42) (P42) - (P43) 271.59 149º 32' 12" 236284.271 8348412 72 
(P43) (P43) - (P44) 176.32 157° 23' 18" 236289.005 8348141.17 
(P44) (P44) - (P45) 251.75 174º 51' 20" 236359.623 8347979 61 
(P45) (P45) - (P46) 153.37 90º48'21" 236439.362 8347740 83 
(P46) (P46) - (P47) 99.5 109º 54' 54" 236294.59 8347690.21 
(P47) (P47) - (P48) 226.1 164º 56' 35" 236231.723 8347767.32 
(P48) (P48) - (P49) 471.75 165º 42' 5" 236139.292 8347973.67 
(P49) (P49) - (P50) 324.7 170º21'23" 236058.743 8348438.49 
(P50) (P50) - (P51) 224.27 178º 10' 11" 235950.489 8348744.61 
(P51) (P51) - (P52) 78.03 93º 19' 21" 235869.006 8348953 55 
(P52) (P52) - (P53) 259 04 136º 20' 18" 235794.791 8348929.46 
(P53) (P53) - (P54) 56.53 159º 21' 44" 235671.761 8348701.51 
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000018 
Expediente Técnico del proyecto: "Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Agua Potable y Saneamiento de la 
Ciudad de Espinar, Distrito Espinar, Provincia Espinar - Cusca". 

PUNTO LADO DIST.(m) ANGULO WGS 84-19 L 
ESTE (X) NORTE(Y) 

(P54) (P54) - (P55) 210.34 151º 11' 1" 235629.102 8348664.42 
(P55) (P55) - (P56) 63.43 171º30'27" 235556.551 8348466.99 
(P56) (P56) - (P57) 45.88 139º 37' 36" 235526.119 8348411.33 
(P57) (P57) - (P58) 11.2 92º, 9' 44" 235535.426 8348366.4 
(P58) (P58) - (P59) 177.23 95º1'9" 235524.553 8348363.72 
(P59) (P59) - (P60) 174.81 78º 48' 18" 235467.188 8348531.41 
(P60) (P60) - (P61) 98.61 147° 41' 56" 235315.92 8348443.79 
(P61) (P61) - (P62) 86.39 115º 33' 33" 235217.381 8348447.62 
(P62) (P62) - (P63) 54.57 ;,, "147°42'259· 235177.115 8348371.18 
(P63) (P63) - (P64) 70.09 · · 166º 54' 21" . 235129.823 8348343 96 
(P64) (P64) - (P1) 20 . ~o: O' ci" 235062.733 8348323.66 
Area = 97,602 71m2 Suma <. lnt = 11160º 00' 00" Perímetro= 9,800 27ml 

2.1.19. Polígono 19 con un área de =739.00 m2 ubicado en el distrito de Espinar, 
provincia de Espinar y departamento de Cusco, conformado por las 
coordenadas señaladas en el siguiente cuadro de datos técnico: 

Cuadro 19. Franja de servidumbre a estación de bombeo Tucsamayo 

j PUNTO LADO DIST.(m) ANGULO WGS 84-19 L 
ESTE (X) NORTE (Y) 

1 (P1) (P1)-(P2) 11.43 74º 37' 44" 239776 7337 8365414 657 
1 (P2) ¡ (P2)- (P3) 65.6 105º21'4" 239765.452 8365412.811 
1 1 
1 (P3) 1 (P3)-(P4) 11 90º O' 35" 239758.5309 836534 7. 581 -~ 
1 (P4) (P4) - (P1) 68.62 90º O' 37" 239769.4693 8365346.418 
, Ares = 739 00m2 Suma < lnt = 360º 00' 00 Perímetro= 156 65ml ] 

2.2. La expropiación comprende como sujeto pasivo de los polígonos antes 
señalados en el presente artículo, a los propietarios y poseedores identificados 
en la ejecución de la expropiación, conforme lo establece la Ley Marco de 
Adquisición y Expropiación de inmuebles, transferencia de inmuebles de 
propiedad del Estado, liberación de interferencias y dicta otras medidas para la 
ejecución de obras de infraestructura, aprobada por el Decreto Legislativo Nº 
1192 y modificatorias. 1330 y 1366 

Articulo 3 Sujeto Activo de la Expropiación 

Las Municipalidades Provinciales de Espinar son los sujetos activos de la expropiación 
materia de la presente ley, conforme corresponda, facultándoles el inicio de los trámites 
correspondientes al proceso de expropiación, de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 
Legislativo 1192, Decreto Legislativo que aprueba la ley marco de adquisición Y 
expropiación de inmuebles, transferencia de inmuebles de propiedad del Estado, 
liberación de transferencia y dicta otras medidas para la ejecución de obras de 
infraestructura y sus normas modificatorias. 

Articulo 4 Pago de Indemnización Justipreciada 

Los pagos de la indemnización justipreciada que se establezcan como consecuencia del 
trato directo o del procedimiento judicial o arbitral co~~~=-P.~~d_ier:ite, sonzasumidos por las 

e -·---- -----------~--. 16 
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000017 
Expediente Técnico del proyecto: "Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Agua Potable y Saneamiento de la 
Ciudad de Espinar, Distrito Espinar, Provincia _Espinar - Cusca". 

Municipalidades Provinciales correspondientes, previa tasación realizada por la Dirección 
General de Políticas de Reguiaciór en Construcción y Saneamiento del Ministerio de 
Vivienda, Construcción y Saneamiento, de cCÍnforni'ldad con lo dispuesto en el numeral 
4.12 del artículo 13 del Decreto en el Decreto Legislativo 1192, Decreto Legislativo que 
aprueba la ley marco de adquisición y expropiación de inmuebles, transferencia de 
inmuebles de propiedad del Estado, liberaciónde-transferencia y dicta otras medidas para . ' la ejecución de obras de infraestructura,. J.\: .. ' 

º· ' 

La tasación debe considerar el valor comercial del inmueble, así como el valor del 
perjuicio económico que comprenda al lucro cesante y daño emergente, entre otros. 

Artículo. Financiamiento 

Los dispuesto en la presente ley se financia con cargo a los recursos que para dicho 
habilite el Ministerio de Economía y Finanzas en coordinación con el Ministerio de 
Vivienda, Construcción y Saneamiento. 

i 
_} 
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000016 
Expediente Técnica del proyecta: "Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Agua Potable y Saneamiento de la 
Ciudad de Espinar. Distrito Espinar. Provincia Espinar - Cusca". 

ÁREA P)l..FA :::sr:,u:TuRA~-; PROYECTADAS 

- -· I 
J • 1 .i ~ ;( • » ,.; ~ 

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y 

SANEAMIENTO DE LA CIUDAD DE ESPINAR, 'DISTRITo' DE ESPINAR, PROVINCIA 

DE ESPINAR - cusca 

Tabla de1'conten'ido 

FORMULA LEGAL ~ ::-: 2 

Articulo 1 Objeto de la Ley 2 

Articulo 2 Expropiación 2 

Articulo 3 Sujeto Activo de la Expropiación 16 

Articulo 4 Pago de Indemnización Justipreciada ,., 16 

Articulo 5 Financiamiento 17 

CUADROS 

CUADRO 9. PRESA (CHAHUAÑA) 2 

CUADRO 9. PRESA (EUSEBIO CHACO) 3 

CUADRO 9. PRESA (SERAPIO) 4 

CUADRO 9. LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE PRESA A PTAP , 4 

CUADRO 9. LÍNEA DE CONDUCCIÓN PTAP A CIUDAD ESPINAR 7 

CUADRO 9. ACCESO A PTAP PROYECTADO 8 

CUADRO 9. RED COLECTORA PRINCIPAL TUCSAMAYO 9 

CUADRO 9. RED COLECTOR PRINCIPAL CAÑIPIA 9 

CUADRO l. RED EMISOR CAÑIPIA 10 

CUADRO 2. ACCESO DE VÍA APTAR PROYECTAD0 11 

CUADRO 10. PERÍMETRO PTAR PROYECTADO 12 

CUADRO 11. ACCESO DE VÍA A ESTACIÓN DE BOMBEO TUCSAMAY0 12 

CUADRO 12. PERÍMETRO DE ESTACIÓN DE BOMBEO TUCSAMAYO 13 

CUADRO 13. PASE AÉREO TUCSAMAYO PROYECTAD0 13 

CUADRO 14. PASE AÉREO EMISOR CAÑIPIA 13 

CUADRO 15. ANCHO DE SERVIDUMBRE PARA SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A PTAR14 

CUADRO 16. FRANJA DE SERVIDUMBRE EN PRESA HUAYLLUMAYO 14 

CUADRO 17. DERECHO DE VÍA CARRETERA HUAYLLUMAYO 15 

Cuadro 18. Franja de servidumbre a estación de bombeo Tucsamayo 16 
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Expediente Técnica del proyecta: "Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Agua Potable y Saneamiento de la 
Ciudad de Espinar. Distrito Espinar. Provincia Espinar - Cusca". 

FORMULA LEGAL 

LEY QUE DECLARA DE NECESIDAD PÚBLICA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO 
"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y 

SANEAMIENTO DE LA CIUDAD DE ESPINAR, DISTRITO ESPINAR, PROVINCIA 
ESPINAR - CUSCO". Y AUTORIZA LA EXPROPIACIÓN DE INMUEBLES 

Articulo 1 Objeto de la Ley 
,. . 

Declárese de necesidad pública !a ejecución del proyecto "Mejoramiento y Ampliación del 
Servicio de Agua Potable y Saneamiento de la Ciudad de Espinar, Distrito Espinar, 
Provincia Espinar - Cusco". e inversiones complementarias, a desarrollarse en la 
ciudades de Espinar; el cual ha sido declarado de necesidad pública y preferente interés 
nacional mediante el artículo 3 del Decreto Legislativo 1280, Ley Marco para la Gestión Y 
Prestación de los Servicios de Saneamiento y autoriza la expropiación de inmuebles que 
se requiera para la ejecución del citado proyecto e inversiones complementarias; y, 
conforme el Acuerdo Nº 46-1-2018-CD de Proinversión que aprueba la Declaratoria de 
Interés del proyecto en la iniciativa privada cofinanciada del mismo nombre, presentado 
por la Municipalidad Provincial de Espinar. 

Articulo 2 Expropiación 

2.1. Declárese de necesidad pública e interés nacional la expropiación, conforme al 
expediente técnico, de los bienes inmuebles comprendidos en los siquientes 
polígonos: 

2.1.1. Polígono 01 con un área de 84,492.97m2 ubicado en el distrito de 
Espinar, provincia de Espinar y departamento de Cusco, conformado por 
las coordenadas señaladas en el siguiente cuadro de datos técnico: 

CUADR01.PRESA(CHAHUAÑA) 

PUNTO LADO DIST.(m) ANGULO WGS 84-19 L 
ESTE (X) NORTE (Y) 

(P1) (P1)-(P2) 101.37 123º 32' 40" 235816.7030 83492584300 
(P2) (P2) - (P3) 16.08 132º30'31" 235766.7300 8349346 6300 
(P3) (P3) - (P4) 21 78 164º 48' 28" 235751.0600 8349350 2400 
(P4) (P4) - (P5) 6347 89º 56' 5" 235731.8600 8349360.5200 
(P5) (P5) - (P6) 61 40 179º 54' 52" 235701.9650 8349304.5320 
(P6) (P6) - (P7) 42.61 173º 28' 16" 235672.9650 83492504150 
(P7) (P7) - (P8) 183.52 154º 38' 55" 235648.7000 8349215 3910 
(P8) (P8) - (P9) 58.07 155º 48' 9" 235489.6640 8349123.8160 
(P9) (P9) - (P10) 52.55 162º 58' 12" 235431.8870 8349118.0120 
(P10) (P10)-(P11) 18.99 117° 59' 59" 2353834280 8349097.6750 
(P11) (P11 l - (P12) 31.00 133º 42' 36" 235381.6960 8349078. 7650 
(P12) (P12) - (P13) 16.29 132º O' 9" 235357.4300 8349059.4790 
(P13) (P13) - (P14) 33.60 72º 2' 59" 235356.4280 8349043.2160 
(P14) (P14) - (P15) 16.25 166º 6' 54" 235388.9650 8349051 .5850 
(P15) (P15) - (P16) 20.78 151º 16' 30" 235405.2130 8349051. 7380 
(P16) (P16)- (P17) 22.19 136º 47' 25" 235423. 5310 8349041.9220 
(P17) (P17) - (P18) 21.45 179º11'8" 235444.9650 8349047.6750 
(P18) (P18) - (P19) 19.68 177º 39' 59" 235465.5966 8349053.5282 
(P19) (P19) - (P20) 48.00 129º 45' 4" 235484.2950 8349059.6660 
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00001~ 
Expediente Técnica del proyecta: "Mejor3miento y Ampliación del Servicio de Agua Potable y Saneamiento de la 
Ciudad de Espinar. Distrito Espinar. Provincia Espinar - Cusca". 

PUNTO LADO DIST.{m) ANGULO WGS 84-19 L 
ESTE (X) NORTE (Y) 

(P20) (P20) - (P21) 53.61 100º 11' 17" 235524.9650 8349034.1770 
(P21) (P21) - (P22) 36.40 162º 57' 43" 235561.0180 8349073.8480 
(P22) (P22) - (P23) 8.75 107° O' 11" 235592.3170 8349092.4300 
(P23) (P23) - (P24) 54.00 99º 36' 21" 235598.7890 8349086.5410 
(P24) (P24) - (P25) 11.92 11 Oº 39' 13" 235569.6220 8349041. 0980 
(P25l (P25) - (P26) 35.48 117° 45' 29" 235576.7370 8349031. 5360 
(P26) (P26) - (P27) 27.90 157° 23' 45" 235561.4120 8348999.5350 
(P27) (P27) - (P28) 16.31 175º11'43" 235559.9590 8348971.6710 
(P28) (P28) - (P29) 71.52 164º0'46" 235557.7490 8348955.5160 
(P29) (P29) - (P30) 90.16 171º 32' 53" 235528. 9120 8348890.0620 
(P30) (P30) - (P31) 36.00 177º 58' 19" 235480.8280 8348813.7910 
(P31) (P31) - (P32) 69.87 '86º 45' 4" 235462.7210 8348782.6810 
(P32) (P32) - (P33) 31.26 160º 25' 33" 235525.0000 8348751.0140 
(P33) (P33) - (P34) 51.61 118º 9' 34" 235556.0000 8348747.0000 
~ (P34) - (P35l 110.37 149º 8' 28" 235585.9980 8348788.9980 

(P35) - (P36) 208.01 148º5'10" 235595.0000 8348899.0000 
_ __í,E']6) - (P1) 215 80 170º 19' 41" 235719.0000 8349066.0140 

L Area = 84.492 97m2 Sur1a < lnt = 6120º 00' 00" Perímetro= 1,978.03ml 

2.1.2. Polígono 02 con un área de 138,397.78m2 ubicado en el distrito de 
Espinar, provincia de Espinar y departamento de Cusco, conformado por 
las coordenadas señaladas en el siguiente cuadro de datos técnico: 

CUADRO 2. PRESA (EUSEBIO CHACO} 

i---------· 

Dl~T.(m)!.t\NGULO I ESTE ~~s 84 -N~R~~-~~~~ i PUNTO LADO 
1 

1-- (P1) (P1J - {P2) 215 81 56º 27' O" 235816. 7070 8349258.421Q_J 
(P2) (P2l - (P3) 208.00 170º 19' 33" 1235719.0000 8349066 0000 j --~- (P3) - (P4) 110.37 148º 4' 59" 235595.0000 834&89~.Q9_QQ __ J 
(P4) +-- (P4l · (P5) 51.61 149º 8' 23" 235586.0000 8348789.0000 J 

'--~ (P5) - (P6) 52 61 153º 12' 31" 235556.0000 8348747 ocoo 1 

1 
(P6) (P6) - (P7) 37.58 

1 
112º51'1" 235548.0000 8348695.0000 _1 

(P7) (P7) - (P8L+ 33.05 110º 8' 59" 235580 0100 8348675.3100 
~ (P8) (P8) - (P9) 67.49 171º48'24" 235605.9600 8348695.7700 ' 

(P9) (P9) ·· (P10) 84.60 164º 1' 36" 235652.4600 8348744.6800 
(P10) (P10)-(P11) 65.01 160º 52' 37" 235691.6300 8348819 6700 
(P11) (P11)-(P12) 28.81 145º 41' 57" 235701.1900 8348883.9700 
(P12) (P12) - (P13) 34 45 169º 53' 3" 235720.7513 8348905.1256 
(P13) (P13) - (P14) 30.56 133º 54' 35" 2357 48.2200 8348925.9200 
(P14) (P14) - (P15) 43.31 130º 55' 47" 235751.8300 8348956.2700 
(P15) (P15) - (P16) 63.48 154º2'49" 235787.6700 8348980.5780 
(P16) (P16) - (P17) 17.26 138º 56' 46" 235819.3140 8349035.6080 
(P17) (P17) - (P18) 38.02 132º 35' 25" 235835.6280 8349041.2400 
(P18) (P18) - !P19) 90.15 139º 39' 27" 235869.0800 8349023.1800 
(P19) (P19) - (P20) 1 97 50 175º 4' 13" 235901.8200 8348939.1800 
(P20) (P20) - (P21) 105.34 171º45'28" 235929.2900 8348845.6296 
(P21) (P21) - (P21) 9177 179º 5' 46" 235973.1500 8348749.8600 
(P22) (P22) - (P23) 43 03 170º 16' 17" 236010.0410 8348665.8310 
(P23) (P23) - (P24) 83.30 177º 18' 21" 236020.4332 8348624 0700 
(P24) (P24) - (P25) 42.32 161 º 41' 19" 236044.3250 8348544.27 40 
(P25) (P25) - (P26) 85.86 84º 48' 4" 236068.5850 8348509.601 O 
(P26) (P26) - (P27) 79 32 138º 24' 55" 236134 1870 8348564.9970 
(P27) (P27) - (P28) 69.81 157° 54' 58" 236145.5510 8348643.5020 
(P28) (P28) - (P29) 79.93 178º4'42" 236128.8430 8348711.2830 
(P29) (P29) - (P30) 123.78 175º 44' 14" 236107.1210 8348788.2060 
(P30) (P30) - (P31) 171.83 170º 29' 53" 236064.7200 8348904.5010 
(P31) (P31) - (P32) 25.63 67° 7' 21" 236033.3190 8349073.4340 
(P32) (P32) - (P33) 30.03 144º 29' 51" 236011.9230 8349059.3220 

3 
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Expediente Técnica del proyecto: "Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Agua Potable y Saneamiento de~ O O O 13 
Ciudad de Espinar, Distrito Esµinar. Provincia Espinar - Cusca". 

PUNTO LADO DIST.(m) 1 ANGULO WGS 84-19 L 
1 ESTE IX) NORTE (Y) 

(P33) /P33) - (P34) 110.24 153º 42' 10" 235981.9100 8349060.4200 
(P34) /P34) - (P35) 67.52 137º 20' 42" 235884.9300 8349112.8400 
(P35) /P35l - (P1) 93.92 169º 25' 23" 235863.0000 8349176.7000 
Area = 138,397.78m2 Suma < lnt = 5940º 00' 00" Perímetro= 2,673.31ml 

2.1.3. Polígono 03 con un área de 111,492.49m2 ubicado en el distrito de 
Espinar, provincia de Espinar y departamento de Cusco, conformado por 
las coordenadas señaladas en el sigu/ente cuadro de datos técnico: 

CUADRO 3. PRESA {SERAPIO} 

~ 
PUNTO LADO DIST.(m) ANGULO WGS84-19L 

ESTE (X) NORTE (Y) 
(P1) (P1) - (P2) 21.78 90º 52' 51" 235731.8600 8349360.5200 

: (P2) (P2) - (P3) 16.08 164º 48' 28" 235751 0600 8349350.2400 
(P3) (P3) - (P4) 195.15 132º 30' 30" 235766.7300 8349346 6300 

1 (P4) (P4) - (P5) 67 68 169º 26' 7" 235862 9300 8349176.8400 
_ (P5) (P5) - (P6) 110 24 137° 21' 46" 235884.9300 8349112.8400 

(P6) (P6) - (P7) 30.03 153º42' 10" 235981.9100 8349060.4200 
(P?) (P7) - (P8) 25 63 144º 29' 51" 236011.9230 8349059.3220 
(P8) __ (P8) - (P9) 63.28 129º 43' 6" 236033 3190 83490,3.4340 
(P9) \P9) - (P10) 63.08 174º 3' 35" 236040.2750 8349136.3300 >----·- t- ·- (P10) J.!:10) - (P11) 43 57 16Sº 28' 42" 236040.6830 8349199 4090 1 ~- 

834924 i 6530 1 {P 11 lP1i) ,P12) 24 55 15:;º 38' 44" 236030 0320 
IP12) (P12)-(P13) 29 04 152º7'0" 236034 3800 8349265.81 DO 
(P13) (P13) -(P14) 55.95 154º O' 39" 236025.5600 _8349293 4800.J 
(P14) (P14} - (P15) 28.97 163º 52' 1 O'' 236033.6450 8349348.8380 1 
(P15) (P15) - (P16) 60 98 159º 22' 24" 236045.6300 3349375.210Q_j 
(P16) (P16)- W17) 246.94 97º 41' 54" 236088.8020 83494) 8 283.9...¡ 
(P17) (P17) - (P18) 25.06 100º 41' 22" 235939.3800 8349614.8880 
(P18) (P18) - (P19) 56 63 170º 7' 26" 235916 9650 8.349603 6900 ) 
(P19) (P 19) - (P20) 31.99 179º 29' 27" 235871.4000-- 8349570.0700 
(P20) (P20) · (P21) 57.84 166º 46' 42" 235845 8300 8349550 8500 
(P21) (P21) - (P22) 82.70 168º 26' 55" 235808.7700 8349506.4440 
(P22) (P22) - (P1) 82.26 178º 59' 18" 235769.5700 8349433.6300 
Área = 111,492.49m2 Suma< In!= 3600º 00' 00" Perímetro= 1.419.41ml 

2.1.4. Polígono 04 con un área de 28,673.19 m2 ubicado en el distrito de 
Espinar, provincia de Espinar y departamento de Cusco, conformado por 
las coordenadas señaladas en el siguiente cuadro de datos técnico: 

CUADRO 4. LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE PRESA A PT AP 

DIST. WGS 84-19 L 
PUNTO LADO (m) ANGULO 

ESTE (X) NORTE (Y) 
(P1) (P1)-(P2) 17.58 90º O' O" 235977.3794 8349520.59 - 

' (P2) (P2) - (P3) 295 51 180º O' O" 235990.0524 8349532. 777 

(P3) (P3) · (P4) 508.54 157° 30' O'' 236203.0562 8349737.606 
(P4) (P4) - (P5) 251 81 168º 45' O" 236406.8197 8350203. 541 
(P5) (P5) - (P6) 66 98 157° 30' O" 236460.767 8350449. 504, 

/ 
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Expediente Técnica del proyecto: "MeJoramiento y Ampliación del Servicio de Agua Potable y Saneamiento de la 
Ciudad de Espinar. Distrito Espinar. Provincia Espinar - Cusca". 

PUNTO LADO 01ST. WGS 84-19 L 
(m) ANGULO 

ESTE (X) NORTE (Y) 
(P6) (P6} - (P7) 76.68 168º 45' O" 236499.0625 8350504.459 
(P7} (P7} - (P8} 71.48 157° 30' O" 236529.7883 8350574.718 
(P8} (P8) - (P9) 124.22 155º 50' 10" 236581.3102 8350624.262 
(P9} (P9) - (P10) 231.36 157° 30' 8" 236627.7583 8350739.47 4 
(P10) (P10} - {P11) 38.45 179º 59' 38" 236625.5753 8350970.82 
(P11) (P 11) - (P 12) 310.93 179º 13' 42" 236625.2166 8351009.27 
(P12) (P12} -{P13) 56.48 179º 59' 57" 236626.5037 8351320. 199 
(P13) (P13) -{P14) 138 73 170º 4' 31" 236626.7383 8351376.676 
(P14) (P14) - {P15) 26 08 179º 59' 44" 236651.2164 8351513 23 
(P15) (P15) - (P16) 61.68 160º 23' 43" 236655.8209 8351538. 906 ·- 
(P16) (P16) - (P17) 239 53 162º 53' 46" 236645.7064 8351599 754 
(P17) (P17) - (P18) 29.55 179º 36' 18" 236677 6614 8351837.148 
(P18) (P18} - (P19) 43.72 168º 49' 6" 236681 4015 8351866 .461 
(P19} (P19) - (P20) 74.55 179° 59' 30" 236695.2404 8351907. 935 
(P20) (P20) - (P21) 106.62 163º 7' 14" 236718 8482 8351978 651 
(P21) (P21) - (P22) 193 23 179º 59' 25" 236721.7911 8352085 226 
(P22) (P22) - (P23) 78.37 179º 26' 11" 236727.0919 8352278.38 
(P23) (P23) - (P24) 158.07 170º 14' 30" 236728.4714 8352356 739 
(P24) (P24) - (P25) 103 15 169º 9' 48" 236758.0011 8352512 º3ª j ·-· 

1 (P25) (P25) - (P26) 430.5 145º 48' 5" 236757.8755 8352615 174 

1 (P26J \P26¡ - (P27) 423 28 179· 42 1· 236999 4095 8352971 ~ 
(P27) (P27) · (P28) 268.76 179º17'2" 237238. 7242 8353320 671 ! 

1 (P28) (P28) - (P29) 137.6 179º 18' 22" 237387 8895 8353544 231 1 

(P29) (P29) - (P30) 104 54 179º 42' 37" 237465.6413 8353657.759 1 

(P30) (P30) - (P31) 28.24 179º 59' 56" 237525 1498 8353743 713 1 -, 
(P31} (P31) - (P32) 60.68 130º 24' 27" 237541.2217 8353766.929 
(P32) (P32) - (P33) 259.76 159º s· 43" 237525.62 8353825.573 
(P33) (P33) - (P34) 195 98 179º 59' 56" 237552.8037 8354083.908 
(P34) (P34) - (P35) 88.85 168º 45' 1" 237573.3167 8354278.817 
(P35) (P35) - (P36) 91.64 157º 29' 55" 237599.6761 8354363.668 
(P36) (P36) - (P37) 63.96 157° 7' 56" 237658.2844 8354434 115 
(P37) (P37) - (P38) 621 11 168º 44' 59'' 237676.8687 8354495.316 
(P38) (P38) - (P39) 86 38 179º 15' 28" 237969.814 8355042.998 
(P39) (P39) - (P40) 658.48 171º59'37" 238009.5632 8355119.684 
(P40) (P40) - (P41) 48.59 179º 57' 38" 238391.065 8355656.395 
(P41) (P41) - (P42) 13 03 157°28'41"' 238419 2436 8355695.979 
(P42) (P42) - (P43) 96.99 168º 39' 19" 238430.2936 8355702.893 

(P43) (P43) - (P44) 99.34 180º O' O" 238521.0284 8355737 .157 

(P44) (P44) - (P45) 87.33 180º O' O" 238613.9591 8355772.251 

(P45) (P45) - (P46) 4.22 108º 22' 53" 238695.6588 8355803.103 

(P46) (P46) - (P47) 88.66 71º37'7" 238698.3154 8355799.831 

(P47) (P47) - (P48) 9934 180º O' O" 238615.3722 8355768.509 

(P48) (P48) - (P49) 96.59 180º O' O" 238522.4415 8355733.415 

(P49) (P49) - (P50) 11.84 168º 39' 19" 238432.0784 8355699.291 

/ 
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000011 
Expediente Técnico del proyecto: "Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Agua Potable y Saneamiento de la 
Ciudad de Espinar. Distrito Espinar. Provincia Espinar - Cusca". 

PUNTO LADO DIST. WGS 84-19 L 
(m) ANGULO 

ESTE (X) NORTE (Y) 
(P50) (P50) - (P51) 47.79 157° 28' 41" 238422.0404 8355693 011 

(P51) (P51) - (P52) 658.2 179º 57' 38" 238394.3239 8355654.075 

(P52) (P52) - (P53) 8612 171 º 59' 37" 238012.9856 8355117.595 
(P53) (P53) - (P54) 620.74 179º 15' 28" 237973.3534 8355041 . 134 
(P54) (P54) - (P55) 64 38 168º 44' 59" 237680.5817 8354493. 777 

(P55) (P55) - (P56) 91.65 157°7'56" 237661.8768 8354432.178 

(P56) (P56) - (P57) 87.66 157° 291 55" ' 8354361.722 . 237603.2599 

(P57) (P57) - (P58) 195.59 168°·45' 1" 1 23'7577.2535 8354278.006 .. . . 
(P58) (P58) - (P59) 259 02 179º 59' 56'' 237556 7817 8354083.49 

(P59) (P59) - (P60) 61 79 159º 5' 43" 237529.6753 8353825 888 

(P60) (P60) - (P61) 30.08 130° 24' 27" 237545 5623 8353766.171 

_J_P61) -tf 61) - (P62) 104.53 179º 59' 56" 237528 4386 83537 41.437 
' (F62) (P62) - (P63) 137.57 179º 42' 37" 237 468.9358 8353655.49 

(P63) (P63} - (P64) 268 76 179º 18' 22" 237391.2034 8353541. 991 
(P64) (P64) - (P65) 423 3 179º 17' 2" 237242.0377 8353318 43 
{P65) (P65) - {P66) 429 26 179º 42' 1" 237002 7148 8352969 279 
(P66l (P66) - (P67) 102.3 145º 48' 5" 236761 877 8352613 948 
(P67) (P67) - (P68) 158 11 169º 9' 48" 236762.0015 8352511.651 -·--- ~- 

835"3"6 3-:--.;--I (P68) W68) - (P69) 78 05 170• 14' 30" 236732 4647 · L ..., . '-' t 

(P69l 1 (P69\ - IP70) 193.25 1 ;9• 26' 11" 236731 091 8352278.29 
1 

l __ ..,!._~ ' \ 1 

~O¡ (P70¡ · (P711 107 21 179' 59' 25" 236725. 7895 8352085.1~ 
1 

(P71) (P71) -(P72) 75.15 163º 7' 14" 236722 8303 8351977 947--j 
(P72) (P72) - (P73) 43.33 179º 59' 30" 236699.0345 8351906 _'368 __j 
(P73) i (P73)-(P74) 29.17 168º 49' 6" 236685 3197 8351865.563 ' -- ' 
(P74) (P74) - (P75) 238.95 179º 36' 18" 236681.6275 8351836.628 

(P75) (P75) - (P76) 61.77 162º 53' 46" 236649 7509 8351599.817 

(P76) (P76) - (P77) 26.78 160º 23' 43" 236659.8801 8351538.88 

(P77) (P77) - (P78} 138.38 179º 59' 44" 236655.1536 8351512.524 

(P78) (P78) - (P79) 56 13 170º4'31" 236630.7368 8351376.312 

(P79) (P79) - (P80) 310.9 179º 59' 57" 236630.5037 8351320.182 

(P80) (P80) - (P81) 38 42 179º 13' 42" 236629.2167 8351009.28 

(P81) (P81) - (P82) 232 15 179º 59' 38" 236629 5752 8350970.858 

(P82) (P82) - (P83) 125.87 157° 30' 8" 236631.7656 8350738. 716 

(P83) (P83) - (P84) 71 54 155° 50' 10" 236584.6999 8350621.973 

(P84) (P84) - (P85) 76.28 157° 30' O" 236533 1343 8350572.386 

(P85) (P85) - (P86) 66 58 168º 45' O" 236502 5695 8350502.495 

(P86) (P86) - (P87) 251.41 157° 30' O" 236464 5037 8350447.87 

(P87) (P87) - (P88) 509.73 168º 45' O" 236410.6425 8350202299 

(P88) (P88) - (P89) 296 3 157° 30' O" 236206.4023 8349735.27 4 

(P89) (P89) - (P90) 17 58 180º O' O" 235992.8249 8349529 894 

(P90) (P90)-(P1) 4 90º O' O" 235980.152 8349517.707 

Área= 28,673.19m2 Suma< lnt = 15840º 00' 00" Perímetro= 14,344.81ml 
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000010 
Expediente Técnico del proyecto: "Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Agua Potable y Saneamiento de la 
Ciudad de Espinar. Distrito Espinar. Provincia Espinar - Cusca". 

2.1.5. Polígono 05 con un área de 24,643.04 m2 ubicado en el distrito de 
Espinar, provincia de Espinar y departamento de Cusco, conformado por 
las coordenadas señaladas en el siguiente cuadro de datos técnico: 

CUADRO 5. LÍNEA DE CONDUCCIÓN PTAP A CIUDAD ESPINAR 

PUNTO LADO DIST.(m) ANGULO WGS 84-19 L 
ESTE (X) NORTE (Y) 

(P1) (P1)-P2) 82.27 90º O' O" 240215.9202 8361712.385 
(P2) (P2 - P3l 58.22 178º 12' 12" 240209.0681 8361630.405 
(P3) (P3 - P4) 128.01 179º 57' 18" 240206.0404 8361572 266 
(P4) (P4 - P5) 128.01 179º 55' 30" 240199.4833 8361444.42 
(P5l (P5) - P6) 79.13 177º47'31" 240192.7591 8361316.589 
(P6) (P6 - P7) 163.89 177° 46' 41" 240185.5609 8361237 789 
(P7) (P7 - P8) 78 11 179º21'5" 240164.3356 8361075 28 
(P8) (P8 - P9) 18 55 179º 59' O" 240153.3432 8360997.946 
(P9) (P9) -Jf:íO 106.68 179º 14' 16" 2·40:150.738 8360979.58 
(P10) (P10 - (P11 62.47 177º 36' 3'' 240137 1622 8360873. 768 

. (P11) (P11)- (P~2 173.86 178º 26' 51" 240126.6257 8360812.194 
I (P12) (P12 - P13) 310.1 178º 59' 29" 240092.6686 8360641.683 

(P13l (P13 - P14 95.94 154º35'11" 2 40026. 7 594 8360338.673 
1 (P14) (P14}-(P15) ¡ 17313 178º56'41" 239968.1075 8360262.746 

(P15) (P15 - P16) 399.65 157º 32' 55" 239859 7658 8360127 708 
(P16) (P16 - P17 370 21 180º O' O" 239747 6722 83597 44,.1.Q.!._ 
(P17) (P17 - P18 438.06 168º 18' 40" 239643.8364 8359388 754 

~-- (P18 · P19) 577.61 168º 40' 22" 239608.705 8358952.106 -- 
~J (P19 - P20\ 81.04 179º 56' 19" 239450 2006 8358396~ 
~OJ (P20 - P21 737.54 179º 59' 45" 239428 0449 8358318.715 
· {P21' {P21 P22 59(~ 179º 59' 29" 239226 4636 8357609.256 1 

~ 

(P22) - /P23 299 45 179º 59' 44" 239036 1243 8356939 746 
~ {P23 - (P24) 105.49 179º 59' 56" 238954.2596 8356651. 706_; 
P24\ (P24 - P25 223.6 161º47'27" 238925. 4188 8356550.237 I 
(P25) (P25 - P26 59 84 166º 46' 22" 238800.1372 8'<5-·r~ 03 ' ~ 0 ..• t'~· ___ ..J 
(P26l (P26 - P27 149 25 172º 5' 39" 238778.8387 8356309.104 1 

(P27) ~.27) - P28 43.07 170º 20' 29" 238707 0407 8356178-258-1 
(P28) (P28 - P29 45 1 154º 43' 33" 238692.949 8356137.554 
(P29) (P29_L (.P3Q2 68.7 5 132º 19' 30" 238661.4104 8356105.315 
(P30) (P30) - (P31 i - 60.17-+ 179º 42' 25" 238665.3737 8356036.683 
(P31) (P31)- P32) 142.52 179º 59' 59" 238668 5351 8355976.598 
(P32) (P32i- P33 2.85 131 º 7' 28" 238676.0225 8355834.279 
(P33) (P33 - P34 4 90º O' O" 238678.2641 8355832.52 
(P34) (P34 - P35 4.67 90º O' O" 238675. 7952 8355829 373 
(P35) (P35 - P36 144.33 131 º 7' 28" 238672.1235 8355832.253 
(P36) (P36 - P37 60.16 179º 59' 59" 238664 5406 8355976 388 
(P37l (P37 - P38 70 5 179º 42' 25" 238661.3797 8356036.462 
(P38) (P38 - P39 45 97 132º 19' 30" 238657.3151 8356106.848 
(P39) (P39 - (P40) 42 52 154º 43' 33" 238689.4625 8356139.711 
(P40) (P40 - P41 149 31 170º 20' 29" 238703.3714 8356179 886 
(P41) (P41 - P42 60.03 172º 5' 39" 238775.199 8356310.786 
(P42) (P42 - P43 223 42 166º 46' 22" 238796.5642 8356366.887 
(P43) (P43)-{P44 104.85 161º 47' 27" 238921.7465 8356551 947 
(P44) (P44 -1 P45 299.45 179º 59' 56" 238950.412 8356652.799 
(P45) (P45) -1 P46 696.04 179º 59' 44" 239032.2767 8356940.84 
(P46) (P46 -1 P47 737.54 179º 59' 29" 239222 616 8357610.349 
(P47) (P47 - 1P48 81.04 179º 59' 45" 239424.1972 8358319.809 
{P48) (P48 - P49 577 21 179º 56' 19" 239446 3535 8358397 765 
(P49) (P49 - P50 438.07 168º 40' 22" 239604.7497 8358952.822 
(P50) (P50 - P51 370.62 168° 18' 40" 239639.8822 8359389.483 
(P51) (P51 - P52 400.44 180º O' O" 239743.8327 8359745.223 
(P52) (P52 - P53 173.88 157° 32' 55" 239856.149 8360129.592 
(P53) (P53 - P54 95 178º56'41" 239964.9645 8360265.22 

) 
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Expediente Técnico del proyecto: ''Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Agua Potable y Saneamiento de la 
Ciudad de Espinar, Distrito Espinar. Provincia Espinar - Cusca". 

000009 

PUNTO LADO DIST.(m) ANGULO WGS84-19L 
ESTE (X) NORTE (Y} 

(P54) (P54) - (P55J 309.16 154° 35' 11" 240023.0425 8360340.405 
(P55) (P55) - (P56 173.77 178º 59' 29" 240088.7525 8360642.499 
(P56) (P56)- (P57 62.33 178º 26' 51" 240122.6921 8360812.922 
(P57) (P57) - (P58 106.62 177º 36' 3" 240133.2054 8360874.36 
(P58) (P58) - (P59 18.58 179º 14' 16" 240146.774 8360980.116 
(P59) (P59) - (P60 78.09 179º 59' O" 240149.3828 8360998.508 
(P60) (P60) - (P61 163.79 179º 21' 5" 240160.3722 8361075.821 
(P61) (P61)-(P62 78.97 177º 46' 41" 240181.5846 8361238.23 
(P62) (P62) - (P63 127.93 177º 47' 31'' 240188.7687 8361316.876 
(P63) (P63) - (P64 128.01 179º 55' 30" 240195.4887 8361444.628 
{P64) {P64)-(P65 58 28 179º 57' 18" 240202.0456 8361572 471 
(P65l {P65) - (P66J 82.33 178º 12' 12" 240205.0768 8361630.675 
(P66) (P66)-(P1 4 90º O' O" 240211.9341 8361712 718 

Area = 24,643.04m2 Suma< lnt = 11520º 00' 00" Perímetro= 
12,329.52ml 

2.1.6. Polígono 06 con un área de 5,838.66 m2 ubicado en el distrito de Espinar, 
provincia de Espinar y departamento de Cusco, conformado por las 
coordenadas señaladas en el siguiente cuadro de datos técnico: 

CUADRO 6. ACCESO A PT AP PROYECTADO 

~ol~~DO DIST.(m) ANGULO WGS 84-19 L 
ESTE (X) NORT~ 

(P1) (P1) · (P2) 14 27 90º O' O" 238790.8728 8355890 4 ?l.... 
' 22 72 ' (P21 ; (P2 · (P3) 173º 46' 8" 238797 3401 8355903. 19 1 

(P3¡ (P3l - P4) 22 74 167° 3' 45' 238809 7769 8355922 206 
{P4) {P4) - (P5) 39.77 173º31'53" 238826.1702 8355937 968 
(P5) {P5 - P6) 23 03 172º1'5" 238857.7615 8355962 .128 ~ 
(P6) (P6 - P7) 23.02 163º49'11" 238873.9362 8355978.524 J 
(P7) (P7) - P8l 21 46 171 º 54' 35" 238884.8967 8355998 769 
(P8) (P8 - P9) 17 53 173º4'56" 238892.357 8356018.893 ' 
(P9) (P9) - (P10) 29.23 163º 26' 14" 238900.3848 8356034.475 
(P10) (P10) • P11) 23 22 175º 45' 28" 238920.6269 8356055.568 
(P11) (P11 - (P12) 23.1 164º 5' 38'' 238937.903 8356071.089 
(P12) (P12 - P13) 32.67 147º 15' 1" 238950.1997 8356090.648 
(P13) (P13 - P14) 14.08 100º 23' 42" 238949.8618 8356123.316 
(P14) (P14 - (P15) 23.98 89º 28' 16" 238963.6819 8356125.999 
/P15) (P15 - P16) 24.46 165º 43' 30" 238968.0346 8356102.419 
(P16) (P16 - P17) 24 04 150º 27' 55" 238966 4069 8356078 019 
(P17) (P17 - P18) 25.07 165º 17' 17" 238953.1899 8356057.937 
(P18) (P18 • P19) 25 58 175º 45' 28" 238934.5442 8356041 185 
(P19) (P19 - P20) 13 41 163º 26' 14" 238916.8306 8356022. 727 
(P20) (P20 - P21) 21.67 173º 4' 56" 238910.6897 8356010.808 
(P21) (P21)- (P22) 27 28 171º 54' 35" 238903.158 8355990.491 
(P22) (P22 - P23) 27 27 163º 49' 11" 238890.1706 8355966.502 
(P23) (P23 - P24) 40.04 172º1'5" 238871.0195 8355947 089 
(P24) (P24 - P25) 19 34 173º 31' 53" 238839.2175 8355922. 768 
(P25) (P25 - P26) 19 36 167° 3' 45'' 238825 2735 8355909.36 
(P26) (P26) - P27) 13.18 173º 46' 8" 238814.6738 8355893.154 
(P27) (P27) - (P1) 20 90º O' O" 238808.7 8355881.407 

Area = 5,838.66m2 Suma < lnt = 4500º 00' 00" Perímetro= 
631.53ml 

2.1.7. Polígono 07 con un área de 6,087.90 m2 ubicado en el distrito de Espinar, 
provincia de Espinar y departamento de Cusca, conformado por las 

) 
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Expediente Técnico del proyecto: "Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Agua Potable y Saneamiento de la 
Ciudad de Espinar. Distrito Espinar Provincia Espinar - Cusco". 

coordenadas señaladas en el siguiente cuadro de datos técnico: 

CUADRO 7. RED COLECTORA PRINCIPAL TUCSAMAYO 

PUNTO LADO DIST.(m) ANGULO WGS 84-19 L 
ESTE (X) NORTE (Y) 

(P1) (P1) - P2 98 06 87° 24' 39" 240635.861 8365557.653 
(P2) (P2) - P3 99.1 180º O' O" 240538.9708 8365542.576 
(P3) (P3) - P4 97 180º O' O" 240441.0493 8365527 338 
(P4) (P4) - P5 97 180º O' O" 240345.2028 8365512.424 
(P5) (P5) - P6 97 179º 59' 39" 240249.3564 8365497 509 
(P6) (P6) - P7) 96.98 179º 50' 8" 240153.5071 8365482.584 
(P7) (P7)- P8) 312 61 178º 19' 3'' 240057 6415 8365467.938 
(P8) (P8) - P9 38.2 179º 45' 27" 239750.137 8365411 673 
(P9) (P9)- P10 124.16 113º 49' 22" 239712.5336 8365404.957 
(P10} (P10)-P11l 101.32 175• 10' 55" 239683. 1344 8365284.323 
(P11) (P11)- P12l 130.89 170º 49' 6" 239652.6431 8365187.701 
(P12) (P12) - P13) 82.47 171º 48' 26" 239633.6745 8365058. 191 
(P13) (P13)- P14) 62.99 179º 58' 14" 239633.4 734 8364975.726 
(P14l (P14l - P15) 81.19 

·- 177º 33' 25" 8364912. 735 239633.3522 
(P15) (P15) - P16) 4 01 86º 45' 44" 239636 6568 8364831.615 
(P16) (P16) - P17) 81.05 93º 14' 16" 239632.651 8364831.678 
(P17) (P17)- P18} 63.08 177º 33' 25" 239629.352 8364912.657 
(P18) (P18)- P19) 82.75 179º 58' 14" 239629 4734 8364975 734 
(P19) (P19) - P20) 131 5 171 º 48' 26" 239629 6753 8365058 487 
(P20) (P20J - P21) 101 51 170º 49' 6" 239648.7319 8365188.598 

_-1!:.?_lL ~~ 176º 10' 55" -- 126 64 239679.2798 8365285 4 
(P22) 1 (P22) - (P23l --- 

40.8 113º 49' 22" 239709.2644 8365408.4}~ 
(P23) i 1P23) - ~- 312 66 179º 45' 27" 239749.4254 8365415.61 

, lP24J 1P24l - lP25) , 97 03 1 178º 19' 3" 240056 9794 8365471 883 
(P25) 1 (P25) - P26) 97 179º 50' 8" 240152.8973 8365486.537 

iP26) (P26) - P27) 97 179º 59' 39" 240248.741 8365501.461 
(P27) (P27) - P28) 97 180º O' O" 240344.5877 8365516.376 1 
(P28l (P28) - P29) 99 1 180º O' O" 240440.4342 8365531.291 
(P29l (P29) - P30) 97.88 180º O' O" 240538.3558 8365546 528 
(P30) (P30) - (P1) 

-- 
4 92º 35' 21'' 240635.0673 8365561.577 

Area = 6,087.90m2 Suma < lnt = 5040º 00' 00" Perímetro = 3,051 96ml 

2.1.8. Polígono 08 con un área de = 3,080.21 m2 ubicado en el distrito de 
Espinar, provincia de Espinar y departamento de Cusco, conformado por 
las coordenadas señaladas en el siguiente cuadro de datos técnico: 

CUADRO 8. RED COLECTOR PRINCIPAL CAÑIPIA 

PUNTO LADO DIST.(m) ANGULO WGS 84-19 L 
ESTE (X) NORTE (Y) 

(P1) (P1 l - (P2) 47.69 90º O' O" 240853.2404 8364918 421 
(P2) (P2) - (P3) 181.78 179º 39' 4" 240856.5208 8364966 
(P3) (P3) - (P4) 71.17 75º11'38" 240870.1285 8365147.275 
(P4) (P4) - (P5) 88.42 120º 3' 6" 240800.153 8365134.289 
(PSl (P5) - (P6) 219.56 165º 51' 50" 240742.6508 8365201.461 
(P6) (P6) - (P7) 36.98 162º 50' 33" 240644.9268 8365398.076 
(P7) (P7) - (P8) 39.96 166º 31' 27" 240638 9697 8365434.568 
(P8) (P8) - (P9) 39.25 171º 16' 47" 240641 8993 8365474.419 
(P9) (P9) - (P10) 47 06 153º41'21" 240650.6775 8365512671 
(P10) (P10) - (P11) 4.01 93° 22' 8" 240639. 7829 8365558.45 
(P11) (P11) - (P12l 46.36 86º 37' 52" 240635.8371 8365557 753 
(P12) (P12) - (P13) 38.62 153º41'21" 240646.5697 8365512.654 
(P13) (P13) - (P14) 40.74 171º16'47" 240637.9325 8365475.017 

) 
/ 
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Expediente Técnica del proyecta: "Me1aramiento y Ampliación del Servicio de Agua Potable y Saneamiento de la 
Ciudad de Espinar. Distrito Espinar. Proiincia Espinar - Cusca". 

PUNTO LADO OIST.(m) ANGULO WGS 84-19 L 
ESTE (X) NORTE (Y) 

(P14) P14 - P15) 38.05 166º 31 27" 240634.9459 8365434.39 
(P15) P15 - P16) 220.66 162º 50' 33" 240641.0763 8365396.836 
(P16) P16 - P17) 91.23 165º 51' 50" 240739.2896 8365199.236 
(P17) (P17 - P18) 68.28 120º 3' 6" 240798.6145 8365129.935 
(P18) (P18 - P19) 176.60 75º11'38" 240865.7508 8365142.394 
(P19) P19 - P20) 47.70 179º 39' 4" 240852.5311 8364966.287 
(P20) (P20 - (P1) 4.00 90º O' O" 240849 2498 8364918.696 

Area = 3,080.21m2 Suma < lnt = 3240º 00' 00" Perímetro = 1,548.11 mi 

2.1.9. Polígono 09 con un área de = 11,626.70 m2 ubicado en el distrito de 
Espinar, provincia de Espinar y departamento de Cusco, conformado por 
las coordenadas señaladas e11 el siguiente cuadro de datos técnico: 

CUADRO 9. RED EMISOR CAÑIPIA 

~-- WGS84-19L 
PUNTO LADO DIST.(m) ANGULO ESTE (X) NORTE (Y) 
(P1) (P1 - (P2) 1 14.96 90º O' O" 240880.4887 8368049.62 
(P2) (P2) · (P3) 132 80 101' 26' 11" 240889.1845 8368037.449 
(P3) (P3) - (P4) 1 223.40 174º 1' 37" 240798.5838 8367940 353 
(P4) . IP4\ · P5) 27 68 167° 47' 31'' 240663 9966 1 8367762 043 -1 
(P5) + (P5) · (P6)_ . 24 70 163º 29' 7" 240652.3684 j__~367736.92 -~ 

,__if>_~L .:.:º6) · (P7L ,_ 294.70 173º 25' 23" 240648.7~32-_L 836771.2 481_J 
(P7} T:P7)-(P8) 130.01 156º13'13" 2406398~ __ ?:_J674~79~ __ \ 

~ _ Ql..§1 . • .• !P8) · (P9) 7 63 123º 9' 46" 240583 7957 8367300 5rJ:¿ 
~L' :.cfil · (P10¡ I 236.05 122º 51' 47" 240576 2374 8367299 589 J 
1 (P10) i(P 10 - P11) 1 68.20 1 149º 52' 4" 240475.6379 836:086 05_._j 

(P11 (P11; • P12) 11316 141º 55' 56" 240481.4713 +- 536701§.:J __ _j 
LJP12)_,_ (F12l - P13) 76.83 166º 40' 42" 240558 6099 1 836i.'9'35 305 ~ 

(P13) (Pi3'J- P14) 7389 170º26'56" 240596.6233 1 3~66868533 --l 
(P14} -1-1~ P15) 103 33 175º 17' 17" 240622 0191F 8366799 142=-1 
(P15) I (P15) · P16) 120 81 168º 58' 45" 240649.4424 8366699.51~ 
(P16) {P16) · {P17) ! 202.56 171º 9' 13" 240658.6455 ¡_ 8366579.049 : 
(Pí7) I (P17i- Pí8) 11759 179º19'16" 240642.8321 836637711 
(P18i (P18 - P19) 108.99 166º 24' 2" 240635.0412 8366259.774 
(P19) (P19 -íP20) 169.19 104º6'22" 240602.4519 8366155.769 
(P20 (P20 • P21) 75.67 97° 45' 21" 240433.5443 8366165 485 
(P21 (P21 · P22) 78.94 165º 55' 43" 240419.0435 8366091.215 
(P22 (P22 · P23) 80.53 162º 37' 48" 240423.207 4 8366012.385 
(P23 (P23 · P24) 147.10 178º 23' 58" 240451.2702 8365936.902 
(P24 (P24 · P25) 77.50 169º 47' 58" 240506.3624 8365800.505 
(P25 (P25 - P26) 77.91 175º 55' 28" 240547.6541 8365734.922 
(P26) (P26 - P27) 82.02 171º 10' 34" 240593.7461 8365672.108 
(P27 (P27) · (P28) 41.67 163º 56' 28" 240631 55 8365599.322 
(P28l (P28) · P29) 4.01 88º 54' 30" 240639.7783 8365558.469 
(P29 (P29 · P30) 41.04 91º 5' 10" 2406358371 8365557.753 
(P30 (P30 · P31) 81 14 163º 56' 8" 240627.7386 8365597 982 
(P31 (P31) · P32) 77.74 171º 10' 34" 240590.3386 8365669.99 
(P32 (P32 · P33) 78.00 175º 55' 28" 240544.345 8365732.671 
(P33 (P33 · P34) 147.52 169º 47' 58" 240502.7872 8365798.676 
(P34 (P34) · P35) 81.20 178º 23' 58" 240447.5404 8365935.455 
(P35 (P35 ·(P36) 80.04 162º37'48" 240419.2452 8366011.564 
(P361 (P36)- P37) -t--h.66 165º 55' 43" 240415.023 8366091.497 
(P37 (P37 · P38) 169.56 97º 45' 21" 240430.2877 8366169.679 
(P38 (P38 - P39) 105.39 104º 6' 22" 240599.5676 8366159.942 
(P39) (P39 - P40) 117.14 166º 24' 2" 240631.0816 8366260.515 
(P40 (P40 · P41) 202.27 179º 19' 16" 240638.8425 8366377.398 
(P41 (P41 · P42) 120.12 171º 9' 13" 240654.6335 8366579.053 

) 
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Expediente Técnico del proyecto: "Mejoramiento y Ampliación del Servicia de Agua Potable y Saneamiento de la 
Ciudad de Espinar. Distrito Espinar. Provincia Espinar - Cusca". 
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PUNTO LADO DIST.(m) ANGULO WGS 84-19 L 
ESTE (X} NORTE (Y) 

{P42} (P42) - (P43) 102.78 168º 58' 45" 240645.4834 8366698.823 
(P43) (P43) - (P44) 73.39 175º 17' 17" 240618.2063 8366797.922 
(P44) (P44) - (P45) 76.03 170º 26' 56" 240592.9819 8366866.844 
<P45) (P45) - (P46) 114.07 166º 40' 42" 240555.3649 8366932.92 
(P46) (P46) - (P47} 70.66 141º 55' 56" 240477.6039 8367016 383 
(P47) (P47) - (P48} 239.30 149º 52' 4" 240471.5605 8367086.781 
(P48) {P48) - (P49) 7.64 122º 51' 47" 240573.547 8367303 264 
(P49) {P49) - (P50) 127.00 123º 9' 46" 240581.1188 8367304 279 
{P50l (P50} - (P51) 294 09 156º 13' 13" 240635.8443 8367418.884 
{P51) (P51) - (P52) 25.51 173º 25' 23" 240644.8021 8367712 833 
/P52) (P52) - (P53) 28.69 ' 163º 29' 7" 240648.4945 8367738.074 
(P53) (P53) - (P54) 224.04 167° 47' 31'' 240660 5462 8367764.112 
(P54) (P54) - (P55) 129.74 ' '174°1'37" 240795.5168 8367942 93 
(P55) (P55) • (P56) 11.69 101º26' 11" 240884.0278 8368037.786 
(P56) (P56)-(P1) 4.00 90º O' o·· 240877.2341 8368047 294 

Area = 11,626. 70m2 Suma < lnt = 9720º 00' 00" Perímetro = 5,821.30ml 

2.1.1 O. Polígono 1 O con un área de = 16,138.12 m2 ubicado en el distrito de 
Espinar, provincia de Espinar y departamento de Cusco, conformado por 
las coordenadas señaladas en el siguiente cuadro de datos técnico: 

CUADRO 10. ACCESO DE VÍA APTAR PROYECTADO 

!PUNTO LADO OIST.(m) ANGULO WGS 84-19 l ·-_J 
ESTE (X) NORTE/V) ; 

(P1l 1 IP11 · {P2J 25 18 160' 38' 33'' 240789 169 8367919581 ~ 
1P2J P2) • iP3) 24.49 141º49'42" 240796 8179 8367943 566-- 
(P31 iP3) • {P4) 10.32 159º 51' 9" 240788 2469 8367966 509 
(P4) IP4l - (P5l 20 00 90º O' O" 240781.5276 8367374~ 
{P5) IP5) • (P6) 6.77 90º O' O" 240766.3493 8367!)61 317 _J 
(P6) iP6) • (P7) 14.02 159' 51' 9" 240770 7549 836tS56 182 : 
(P7l (P7) - 1P8J 14.84 141' 49' 42" 240775.6608 8367943.049 

~ 
{P8J (P8) • (P9l 198.63 160' 38' 33" 240771.1508 8367928.907 
(P9) {P9) - IP10) 26 53 172" 14' 45" 240651.487 8367770 368 
{P!OJ (P101 (P11) 34.01 162" 8' 58" 240636.5052 6367747.226 
(P11) (P11) • (P12) 275.87 169° 54' 13" 240631 7596 8367713.893 
(P12J (P12) · {P13) 16.31 173°57'21" 240625.2891 8367438.1 
{P13l (P13) · (P14 16.31 167° 54' 42" 240623.1913 8367421.922 
{P14l (P14l - (P15 133.55 173º 57' 22" 240617 752 8367406.542 
(P15l (P151 - (P161 19 78 166º 22' 40" 240560.215 8367286 024 
(P16) (P161 • (P171 24.95 150º 34' 48" 240556 1365 8367266 667 
{P17) (P17l · (P18 21.61 149° 12' 49" 240563.6493 8367242 871 
(P18) (P18) - {P19 7.56 165º 27' 8" 240579.788 8367228496 
(P19) (P19) - {P20 20.00 90º o· O" 240586.5154 8367225.04 7 
(P20) (P20l - /P21 5 01 90º O' O" 240595.6399 8367242.844 
(P21) (P21) - /P22 13.55 165º 27' 8" 240591 1842 8367245.129 
{P22) (P22) - (P23) 14 20 149º 12' 49" 240581 0636 8367254 143 
/P23) (P23) - (P24 12.14 150º 34' 48" 240576.7894 8367267.681 
(P24l (P24) - {P25 132 22 166" 22' 40" 240579.2928 8367279.563 
(P25) (P25) - {P26 19.49 173º 57' 22" 240636.2555 8367398.878 
(P26J (P26) - /P27) 19 49 167" 54' 42" 240642.7529 8367417.25 
(P27) {P27l • (P28l 275.16 173° 57' 21" 240645.2588 8367436.575 
{P28) (P28) - {P29 29.10 169º 54' 13" 240651.7127 8367711.658 
(P29) {P29) • (P30) 22.04 152• 8' 58" 240657.4848 8367740.181 
{P30) (P30) - {P1 200.69 172º 14' 45" 240668.2668 8367759.401 

Area = 16 13812m2 Suma < lnt = 5040º 00' 00" Perímetro= 1,653.81ml 

2.1.11. Polígono 11 con un área de 100,000.00 m2 ubicado en el distrito de 
Espinar, provincia de Espinar y departamento de Cusco, conformado por 

/ 
11 
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Expediente Técnico del proyecto: "Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Agua Potable y Saneamiento de laO O O O O 
1

5 
Ciudad de Espinar. Distrito Espinar Provincia Espinar - Cusca". 

las coordenadas señaladas en el siguiente cuadro de datos técnico: 

CUADRO 11. PERÍMETRO PT AR PROYECTADO 

PUNTO LADO DIST.(m) ANGULO WGS 84-19 L 
ESTE (X) NORTE (Y) 

(P1) (P1)-(P2) 15.46 157° 39' 58" 240968.1884 8368171 894 
(P2) (P2) - (P3) 76.82 161º 46' 46" 240963 4079 8368186.593 
(P3) (P3) - (P4) 19.87 165º 20' 31" 240917.9983 8368248.552 
(P4) (P4) - (P5) 54.99 161º 56' 32" 240902.5779 8368261.086 
(P5) (P5) - (P6) 136.87 162º 34' 53" 240872. 7592 8368307.289 
(P6) (P6) - (P7) 266 14 102º 58' 36" 240767 5172 8368394 799 
(P7) (P7) - (P8) 343 63 90º 2' 28" 240555.7488 8368233.596 
(P8) (P8) - (P9) 27 78 89º 57' 59" 240763 6866 8367960.027 
(P9l (P9) - (P10) 7 35 121 º 1' 50" 240785. 7914 8367976 849 

lJ.P-1.ill - (P 1 O)..:.Q:l!l 214 21 121º 1' 13" 240792.6187 8367974.132 
íP11) (P11)-(P1) 68.2 131º 35'-57" 240963 0542 8368103.884 
Area = 100,000 00m2 Suma< lnt = 1620º 00' 00" Perímetro= 1,231.31rnl 

2.1.12. Polígono 12 con un área de 6,975.39 m2 ubicado en el distrito de Espinar, 
provincia de Espinar y departamento de Cusco, conformado por las 
coordenadas señaladas en el siguiente cuadro de datos técnico: 

CUADRO 12. ACCESO DE VIA A ESTACIÓN DE BOMBEO TUCSAI\IIAYO 

f~-NTO 
-·-· 

LADO OlST.(m) ANGULO 
WGS 84-19 L -- 

ESTE (X) NORTE (Y1 
1P1) (P1)-(P2) 15.63 90º O' O" 239792.8648 8365439 578 
(P2) (P2) - (P3) 23 57 167° 54' 46" 239804.1508 8365428.76 
(P3J (P3J - (P4) 23.78 155º 42' 29" 239817.375 8365409 247 j 
(P4) (P4) - (P5) 25.12 167º 47' 46" 239821.4358 8365385 821 
(P5_) (P5) - (P6) 27 08 165º 52' 5" 239820.3972 8365360 725 
(P6) (P6) - (P7) 27 26 151º 38' 46" 239825.9176 8365334.213 
(P?) (P7) - (P8) 101.41 165º 46' 41" 239843.4851 8365313 363 

1 
(P8) (P8) - (P9) 33 39 169º 12' 42" 239925.8799 8365254.239 1 
(P9) (P9) - (P10) 33.39 158º 25' 27" 239948.8846 8365230.039 
(P10) (P10)-(P11) 44.26 169º 12' 43" 239961.378 8365199 076 
(P11) (P11)-(P12) 20 00 90º O' O" 239969.9633 8365155.66 
(P12) (P12) - (P13) 42 37 90º O' O" 239950.3432 8365151.78 
(P13) (P13) - (P14) 27.69 169º 12' 43" 239942.1242 8365193 343 
(P14) (P14) - (P15) 27 69 158º 25' 27" 239931.7634 8365219. 022 
(P15} (P15) - (P16) 102.02 169º 12' 42" 239912.6855 8365239.091 
(P16} (P16) - (P17} 34 81 165º46'41" 239829 7979 8365298.568 
(P17} (P17}- (P18) 34 61 151º 38' 46" 239807.3674 8365325.19 
(P18) (P18) - (P19) 25 46 165º 52' 5" 239800 3118 8365359.075 
(P19) (P19} - (P20} 17.33 167° 47' 46" 239801 3645 8365384 512 
(P20} (P20} - (P21) 17 15 155º 42' 29" 239798.404 8365401.59 
(P21} (P21} - (P22) 13.52 167° 54' 46" 239788 7826 8365415 787 
(P22) (P22}-(P1} 20.00 90º O' O" 239779 0253 8365425.14 
Área = 6,975.39m2 Suma< lnt = 3600º 00' 00" Perímetro= 737.54ml 

2.1.13. Polígono 13 con un área de 750.00 m2 ubicado en el distrito de Espinar, 
provincia de Espinar y departamento de Cusca, conformado por las 
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000004 
Expediente Técnico del proyecto: "Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Agua Potable y Saneamiento de la 
Ciudad de Espinar Distrito Espinar Provincia Espinar - Cusca". 

coordenadas señaladas en el siguiente cuadro de datos técnico: 

CUADRO 13. PERÍMETRO DE ESTACIÓN DE BOMBEO TUCSAMAYO 

1 DIST.(m) 
WGS 84-19 L PUNTO LADO ANGULO 

NORTE (Y) ESTE (X) 
(P1) (P1) - (P2} 25 90º O' O" 239753.6518 8365408.802 
(P2) (P2} - (P3} 30 90º O' O" 239749.614 8365433.474 
(P3) (P3} - (P4} 25 90º O' O" 239779.2201 8365438.319 
(P4) (P4}- (P1} 30 90º O' O" 239783.2579 8365413.648 

Área = 750.00m2 -Surna < lnt = :360º oo· 00" Perímetro= 110.00ml 

2.1.14. Polígono 14 con un área de 142.1-2 m2 ubicado en el distrito de Espinar, 
provincia de Espinar y departamento de Cusco, conformado por las 
coordenadas señaladas en el siguiente cuadro de datos técnico. 

CUADRO 14. PASE AÉREO TUCSAMAYO PROYECTADO 

[~UNTO I LADO ·r OIST.(m) ANGULO 
WGS84-19L 1 

ESTE (X) NORTE (Y) 
1 (P1} (P1) - (~~ 4 00 90º O' O" 239749.4296 83654~5 61 
, (P2) :-1P2) - (P3) ~5.61 90º O' O" 239750.1329 

' 
83654' í i)i''.:, 

"" -- ---- ----~·· 
JiP3, ! ,¡:,J) - (P4 1 4001 90º O' O' 2397150814 8365405 412 
t +-=-- 3365409 35 ! /P41 ! (P4,-\P1) j 35.61 ¡ 90º0'0" 239714.3781 ·---- 
¡··-···~----~~ea= 142.42m2 Suma< lnt = 360º 00' 00" Perímetro= 79.21m: ~ 

1 

2.1.15. Polígono 15 con un área de 61 O 01 m2 ubicado en el distrito de Espinar, 
provincia de Espinar y departamento de Cusco, conformado por las 
coordenadas señaladas en el siguiente cuadro de datos técnico: 

CUADRO 15. PASE AÉREO EMISOR CAÑIPIA 

PUNTO LADO WGS 84-19 L 
DIST.(m) ANGULO 

ESTE (X) NORTE (Y) 
(P1} (P1} - (P2} 152.50 90º 3' 27" 240436.1383 8366165.335 
(P2} (P2} - (P3) 4 00 90º O' 1" 240588.3867 8366156.578 
(P3} (P3) - (P4) 152.50 89º 59' 59" 240588.6164 8366160.572 
{P4) (P4}-(P1) 4 00 89º 56' 33" 240436.364 8366169 329 

Área= 610.01m2 Suma< In!= 360'' 00' 00" Perímetro= 313 00ml 

13 
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000003 
Expediente Técnico del proyecto: "Mejoramiento y Ampliacion del Servicio de Agua Potable y Saneamiento de la 
Ciudad de Espinar. Distrito Espinar. Provincia Espinar - Cusca". 

2.1.16. Polígono 16 con un área de 8,034.97 m2 ubicado en el distrito de Espinar, 
provincia de Espinar y departamento de Cusco, conformado por las 
coordenadas señaladas en ei siguiente cuadro de datos técnico: 

CUADRO 16. ANCHO DE SERVIDUMBRE PARA SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A 
PTAR 

PUNTO LADO DIST.(m) ANGULO WGS 84-19 L 
ESTE (X) NORTE (Y) 

/P1) (P1 - (P2) 634.35 67° 33' 7" 240132.0128 8367832.923 
/P2) (P2 - (P3) 144.68 66º 4' 39" 240749.20Q6 8367979 466 
(P3) (P3 - (P4) 8.74 90º 7' 14" 240661.5656 8368094.589 
(P4) (P4 - (P5) 129 02 89º 39' 5" 240654.6027 8368089.312 
(P5l (P5 - (P6) 615.93 65º 50' 57·· 240733.1693 8367986.963 
(P61 .J~ - (P1) 11 90 112º 26' 53" 240133.89~4 8367844.675 

Area = 8,034.97m2 Suma < lnt = 720º 00' 00" Perímetro = 1,544 62ml 1 

2.1.17. Polígono 17 con un área de = 9,202.96 m2 ubicado en el distrito de 
Espinar, provincia de Espinar y departamento de Cusco, conformado por 
tas coordenadas señaladas en el siguiente cuadro de datos técnico: 

CUADRO 17. FRANJA DE SERVIDUMBRE EN PRESA HUAYLLUMAYO 

! PUNT~ LADO DIST.(m) ANGULO WGS 84-19 L .J 
1 /P1. t-- iP1) - (P2) 

ESTE (X) 1 N,)RTE {Y} ! 
56 39 90º O' O" 235464 7169 8348468~8-~ ! (P2) (P2) - (P3) 53 25 79º g· 8" 235486 4576 8348405 41~'1 r (P3) f P3) - (P4) 71 2 143º 18' 59" 235532.589 8348432.01 

{P4) (P4) - (P5) 70 9 171 º 59' 53" 235560.8152 8348.197 3~-~-J 
1 (PS¡ (P5) - (P6) 76.33 172º 2' 52" 235579.5867 S3485_65.754 _J 
L_ _ _LP~i_ (P6) - {P7) 76.14 166º 48' 51" 235609.783 1 834863S 855 1 ' 

(P7) (P7) - (P8) 70.05 177º 5' 28" 235655.062 8348697.068 i 
(P8) (P8) - IP_§) 76.01 177º 22' 54" 235693.8061 8348755.424 ' ·- 
(P9) (P9) - (P10) 57.75 178º 43' 45·· 235732.9118 8348820.602 
{P10) {P10) - (P11) 65.35 176º 48' 58" 235761.519 8348870.771 
{P11) {P11)-(P12) 74 84 135º 49' 50" 235790 686 8348929.25 
{P12) (P12) - (P13) 70 5 137º 33' 20" 235861.3147 8348954 015 
(P13) (P13) - (P14) 11.00 90º O' O" 235926.155 8348926.328 
{P14) (P14) - (P15) 66.23 90º O' O" 235921.8354 8348916.212 
{P15) (P15) - (P16) 66.11 137° 33' 20" 235860.9235 8348942.221 
(P16) (P16) - (P17) 61 19 135º 49' 50" 235798.5375 8348920.346 
(P17) (P17) - (P18) 5818 176º 48' 58" 235771.2261 8348865.588 
(P18) 1 (P18) - {P19) 76.38 178º 43' 45" 235742.4071 8348815.047 
(P19) (P19) - (P20) 70 58 177º 22' 54" 235703.1093 8348749 549 
(P20) (P20) - (P21) 75 15 177º 5' 28" 235664.0717 8348690 751 
(P21) (P21) - (P22) 74.29 166º 48' 51" 235619.3827 8348630.336 
{P22) {P22) - (P23) 70 91 172º 2' 52" 235589.9918 8348562.105 
{P23) {P23) - (P24) 75.62 171º 59' 53" 235571.219 8348493. 727 
{P24) {P24) - (P25) 70.2 143º 18' 59" 235541.2422 8348424.301 
(P25) (P25) - (P26) 79.7 79º 9' 8" 235480.422 8348389.24 
(P26) {P26¡ - {P1) 11 90º O' O" 235454.3233 8348464. 546 

Área = 9,202.96m2 Suma < lnt = 4320º 00' 00" Perímetro= 1,69o.2-Jml 

14 
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Expediente Técnico del proyecto: "Me¡oram1ento y Ampliación del Servicio de Agua Potable y Saneamiento de la 
Ciudad de Espinar. Distrito Espinar. Provincia Espinar - Cusca". 

2.1.18. Polígono 18 con un área de =97,602.71 m2 ubicado en el distrito de 
Espinar, provincia de Espinar y departamento de Cusca, conformado por 
las coordenadas señaiadas en ei siguiente cuadro de datos técnico: 

CUADRO 18. DERECHO DE VÍA CARRETERA HUAYLLUMAYO 

PUNTO LADO DIST.(m) ANGULO WGS 84-19 L 
ESTE (X) NORTE (Y) 

(P1 (P1) - (P2) 72 39 90º O' O" 235068.525 8348304.52 
(P2 (P2\ - (P3) 62.65 166º 54' 21" 235137.812 8348325.48 
(P3 (P3) - (P4) 79 58 147° 42' 25" 235192.111 8348356.74 
(P4 (P4) - (P5) 91.8 115º 33' 33" 235229.201 8348427.14 
(P5 (P5) - (P6) 156.26 147º 41' 56" 235320 933 8348423.58 
(P6 (P6\ - (P7\ 171.21 78° 48' 18" 235456.145 8348501.9 

,_{El}_ (P7) - (P8) 48 78 95º 1' 9" 235511.56 8348339.91 
(P8) (P8) - (P9) 5779 92º 9' 44" 235558 917 8348351 6 
(P9 (P9\-(P10 57.56 139· 37' 36" 235547.195 8348408.19 
(P10) (P10\ - (P11 206 69 171º 30' 27" 235574.811 8348458.69 
(P11 /P11\ - /P12) 55.03 151º 11' 1" 235646.103 8348652.7 
(P12 /P12l-(P13 254.67 159º 21' 44" 235687.632 8348688.8 
(P13 (P13l - (P14) 51.14 136º 20' 18" 235808.586 8348912.91 
(P14 (P14l-(P15 205 07 93º 19' 21" 235857.23 8348928.7 ,__ (P15 (P15) - (P16i 322.7 178º 10' 11" 235931.74 8348737 64 
(P16 /P16l - (P17 472.57 170º 21' 23" 236039 325 8348433.41 
(P17 (P17) - (P18 231.25 165º 42' 5" 236120.014 8347967 78 
(P18 (P18)-(P19 116.17 164º 56' 35" 236214.551 8347756 74 
(P19 (P19l - (P20 187 11 109º 54' 54" 236287.951 8347666.7 1 1 (P20\ IP20\ - (P21 272.37 90º 48' 21" 236464 578 8347728.45 J 1 
{P21 • (P211 - IP22 - 

8347986 8 i ' 173 22 174º 51' 20" 236378 308 ..-- 
(P22J /P221 · (P23 8348145 51 ! 273 04 157° 23' 18' 236308.932 
tP23 (P231-/P24 98 21 149º 32' 12" 236304.173 8348418 51-i 
(P24 (P24l - (P25 532.9 162º 57' 29" 236252 913 8348502 28 , 
(P25 (P25l-(P26 73.01 119º4'53" 236120.204 8349018.4 
(P26l (P26) - /P27 110 86 135º 36' 1" 236173161 8349068.66 

~{P27) ___ IP27) - (P28 684 161º 30' 32" 23617722 8349179.45 
(P28) /P28'1 - (P29 104.28 116º 35' 23" 236201.273 8349243.47 
(P29 /P29l - (P30) 168.92 124º0'57" 236130.397 8349319.96 
(P30) /P30l · IP31) 60.6'/ 131º 50' 54" 236168 865 8349484.44 
(P31 /P311-(P32 52 8 120º 49' 37" 236134.075 8349534 14 
(P32 (P32\ - /P33 20 90º O' O" 236155 706 8349582.31 
(P33) (P33\ - (P34) 64.15 90º O' O" 236137.461 8349590.5 
(P34 (P34l - (P35 63.09 120º 49' 37" 236111.178 8349531.98 
(P35 (P35) - (P36 170 61 131º 50' 54" 236147.356 8349480 29 
(P36 (P36) - (P37 102.55 124º O' 57" 236108.502 8349314 16 
(P37 (P37) - (P38 59.3 116º 35' 23" 236178.206 8349238 94 
(P38 (P38) - (P39 105.96 161º 30' 32" 236157.353 8349183.43 
(P39 (P39) - (P40 76 61 135º 36' 1" 236153.473 8349077.55 
{P40 /P40) - (P41 547 66 119º 4' 53" 236097.905 8349024.81 
{P41 /P41\ - (P42 95 76 162º 57' 29" 236234 289 8348494.4 
{P42 (P42l - /P43) 271.59 149º 32' 12" 236284.271 8348412 72 
(P43 IP43\ - (P44) 176.32 157° 23' 18" 236289.005 8348141.17 
{P44 (P44\-(P45 25175 174º 51' 20" 236359.623 8347979.61 
(P45 (P45) - (P46 153.37 90º 48' 21" 236439.362 8347740 83 
{P46 IP46l - (P47 99.5 109º 54' 54" 236294.59 8347690.21 
(P47 (P47) - (P48 226.1 164º 56' 35" 236231.723 8347767.32 
{P48) (P48l - (P49 471.75 165º 42' 5" 236139.292 8347973.67 
(P49 (P49l - /P50 324.7 170º 21' 23" 236058.743 8348438.49 
(P50 /P50) - (P51 224.27 178º 1 o· 11" 235950.489 8348744.61 
(P51 (P51) - (P52 78 03 93º 19' 21" 235869.006 8348953.55 
(P52 (P52) - /P53 259.04 136º 20' 18" 235794.791 8348929.46 
(P53 (P53\ - /P54 56.53 159º 21' 44" 235671.761 8348701.51 
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000001 
Expediente Técnica del proyecta: "Mejoramiento y Ampliacion del Servicio de Agua Potable y Saneamiento de la 
Ciudad de Espinar, Oistrito Espinar. Provincia Espinar - Cusca". 

PUNTO LADO DlST.(m) ANGULO WGS 84-19 L 
ESTE (X) NORTE(Y) 

(P54) (P54) - (P55 210.34 151º 11' 1" 235629.102 8348664.42 
(P55) (P55) - (P56 63.43 171º 30' 27" 235556.551 8348466.99 
(P56) (P56) - (P57 45.88 139º 37' 36" 235526.119 8348411.33 
(P57) (P57) - (P58 11.2 92º 9' 44" 235535.426 8348366.4 
(P58) (P58) - (P59 177 23 - 95º 1' 9" 235524.553 8348363.72 
(P59) (P59) - (P60 174.81 78º 48' 18" 235467.188 8348531.41 
(P60) (P60) - (P61 98 61 147° 41' 56" 235315.92 8348443 79 
(P61) (P61} - (P62 86 39 115º 33' 33" 235217.381 8348447.62 
(P62) (P62) - (P63 54.57 147° 42' 25" 235177.115 8348371.18 
(P63) (P63) - (P64 70 09 166º 54' 21" 235129 823 834834396 
(P64) (P64) - (P1 20 90º O' O" 235062.733 8348323 66 
Area = 97 602 71m2 Suma< lnt = 11160º 00' 00" Perímetro = 9,800 27mi 

2.1.19. Polígono 19 con un área de =739.00 m2 ubicado en el distrito de Espinar, 
provincia de Espinar y departamento de Cusco, conformado por las 
coordenadas señaladas en el siguiente cuadro de datos técnico: 

Cuadro 19. Frania de servidumbre a estación de bombeo Tucsamayo 

j;UNTO -- 
LADO DlST.(rn) ANGULO WGS 84-19 L ·- 

ESTE (X) NORTE (Y) 
~ .. J.flL (P1) - (P2) 11 43 74º 37' 44" 239776 7337 8365414 65~_ 
_íP~L_~fP3l 65 6 105º 21' 4" 239765 452 8365412 811 1 (P3) ;p3) - (P4} , -· 

90º O' 35" ti365347.581 __ 11 239758.5309 
~-~_L,(P4) - (P1) 68 62 90º O' 37" 239769.4693 8365346 j 1 H -~ 

< lnt = 360º 00' 00" Perímet ·,: 

2.2 La expropiación comprende como sujeto pasivo de los poliqonos antes 
señalados en el presente artículo, a los propietarios y poseedores ident1f1cados 
en la ejecución de la expropiación, conforme lo establece la Ley Marco de 
Adquisición y Expropiación de inmuebles, transferencia de inmuebles de 
propiedao del Estado, liberación de interferencias y dicta otras medidas para !a 
ejecución de obras de infraestructura, aprobada por el Decreto Legislativo Nº 
1192 y modificatorias. 1330 y 1366 

Articulo 3 Sujeto Activo de la Expropiación 

Las Municipalidades Provinciales de Espinar son los sujetos activos de la expropiación 
materia de la presente ley, conforme corresponda, facultándoles el inicio de los trámites 
correspondientes al proceso de expropiación, de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 
Legislativo 1192, Decreto Legislativo que aprueba la ley marco de adquisición Y 
expropiación de inmuebles, transferencia de inmuebles de propiedad del Estado, 
liberación de transferencia y dicta otras medidas para la ejecución de obras de 
infraestructura y sus normas modificatorias. 

Articulo 4 Pago de Indemnización Justipreciada 

Los pagos de la indemnización justipreciada que se establezcan como consecuencia del 
trato directo o del procedimiento judicial o arbitral correspondiente, son asumidos por las e·· -· .. - 

----- .•. · - - ----. - 16 
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Expediente Técnico del proyecto: "Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Agua Potable y Saneamiento de la 
Ciudad de Espinar. Ilístntn Espinar. Provincia Espinar - Cusca". ºººººº 

Municipalidades Provinciales correspondientes, previa tasación realizada por la Dirección 
General de Políticas de Reguiación en Construcción y Saneamiento del Ministerio de 
Vivienda, Construcción y Saneamiento, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 
4.12 del artículo 13 del Decreto en el Decreto Legislativo 1192, Decreto Legislativo que 
aprueba la ley marco de adquisición y expropiación de inmuebles, transferencia de 
inmuebles de propiedad del Estado, liberación de transferencia y dicta otras medidas para 
la ejecución de obras de infraestructura. 

La tasación debe considerar el valor comercial del inmueble, así como el valor del 
perjuicio económico que comprenda al lucro cesante y daño emergente, entre otros. 

Articulo 5 Financiamiento 

Los dispuesto en la presente ley se financia con cargo a los recursos que para dicho 
habilite el Ministerio de Economía y Finanzas en coordinación con el Ministerio de 
Vivienda, Construcción y Saneamiento. 

--------- -------···---····· .. -·-;; 

--- ---·--- .. (( - . '--------------- ' 
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MUNICIPALI D PROVIN.CI 
CUSCO-PERÚ 

LD ESPI 

Por fallecí miento del profesional 
Por enfermedad que impide la permanencia del profesional sustentado con Certificado 
médico o con el certificado de Incapacidad Temporal para trabajar, que podrá ser 
verificado por la Entidad. 
Despido del urofcsional poi .lisnosición de la Entidad. 
Por caso fortuito o fun7.1 111ayu1. el cual Sf'r:1 analizado pur la Entidad en atPnción a que PI 
evento constituya un hecho 1-''<lraordin.irio, imprevisible r Irresistible. que impida la 

[ccución ele loa ohligactó» o determine su cumplimiento paru.rl, tardio o defectuoso. Pare 
que un hecho ,e configure corno caso íortuiro 11 fuerza m.iyor, los tres rrqu1sitn, drhr-n 
des.rrroll.ir-s« L!c manera concur n ntc en este senud» ,J¡. h11 .i, 1111IL·1·i111i, 111,, 

C1._AIJS!JLA VIGÉSIMO_QJART/1: RE<;OI.UCION DEL CONTRATO 
Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conforuud.id con los artículos 32' numeral 32.:) 
i11c1<;0 e). y 36º de la Ley de Contr.rt.u iuncs del Estado, y el articulo 135 de su Rcgl.unento. De d.u~L' d 
caso, LA ENTJD,.\f) proccdl'1 j d,.· .irur-rtlo ~1 lo establerido e11 los artículcs 1 ]6 v 177 del Re~IJ!llL'lllu uc 
la Ley de Contratacicue s del Estado. 

r:• 'l'IJC:lt·n t,Jtcl: •J ]1,tl'i':,1: tlv i.t ul.i1 d, '>l'glln l(JI l t.:~jlillida. 

LLr\U~UI.A ns;ÉSJMU SEXT/i: '.\t,\RCO LEG,\f DEL CONTRJ\TO 
.;; •• ¡¡, et: :11 no pre·,!..,¡,; L'll E'Sl!' contr.ito, e11 :,, Ley dt· ContrJtac1,1ne'> de. F:;tc1,I,• •· "¡ !:, ~'.1mv1.t,.1 •:. ,.i· 
du cctiv.is que ,•:.1it •• el Q:-,(.E r domas 1101 n1.1ll\<J cspc·c1Jl que r e suh .1p!i..:.ilL,', .1·:·.1:: t'.,· 1;·,1( ,,·,.,,. 

,up1ct1,r1.i L1~ d1:>pu~1,·iom•,; pr-rtmentr-s dl'I Código Ci\·il v1genk, ..:u.in,k• uo¡, ._ ·;pund.,, y d,··1 .;\ ,,,,. ·.1,.' 
dt· dl'll'Ll10 priv:«!«. 

Cl.i\l/Slll.i\ VIC;i'.:stt\_10 SÉPTIMA' S0Ll1Cl0i E CONTROVERSI,\. 
Las controversias que Surjan entre las p.ir tc-, durante la 1.:jt.:LUlli."111 del coutr.ito '>l', •..• <uelvcn mcdi.m:« 
conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes, 
Cualquiera de las partes tiene derecho :.i iniciar ti arbitraje c1 fin de resolver dichas rn11lruver\i,1s dentro 
del plazo de caducidad previsto en los artículos 122. 137,140, 1,n, 146, J 17 y 1 +9 del Reglamento de b 
Ley de Contrataciones del Estado o, en su defecto, en el inu-;n 1~5.2 del artu.ulo 4.5 de l-1 Ley d" 
Contratacrones del Estado. 
El arbitraje ,;erá institucional y resuello por 1\IU3lTRO UNICO, en L1 Ciudad del Cusco. 
Facultativarnente, cualquiera de las partes llene el derecho a sohcuar unu coru ih.u.rón dentro de: j'l,17.1, 
de caducidad correspondrcnte, según lo señalado en el articulo 183 del Regl.nncnto dt-> b Lcv d 
Contratauuncs del Estado, sin perjuicio de· recurrir t1l arbitraje, en caso no c;c' ll<'gu1' ;1 un acuerdo culr« 
ambas partes o se llegue d 1111 acuerdo parcial Lis cnntrnvcrvias sohrv nulidad cid contrato sedo pueden 
ser sometidas d arbitraje. 
El Laudo arbitral emitido es inapelable, defirunvo y obligatorio para las partes desde el momento de su 
notificación, según lo previsto en el inciso 45.8 del artículo 15 de la Ley de Contrataciones del Estado. 

CLAUSULA VIGÉSIMO OCTAVA: FACllLTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA 
Cualquiera de las partes puede: elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos los 
gastos que demande esta formahdad. 

CLAUSULA VIGÉSIMO NOVENA: DE LAS NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS 
EL CONSULTOR, mediante declaración jurada establece los siguientes correos electrónicos: 
jframirez@conhydra.com y hchamorro@conhydra.com y número de teléfono (511) 273-0162, a 
efectos de recibir las notificaciones necesarias dentro de toda la etapa ele la ejecución contractual, el 

;--....-.1.W•t •• -~ d ~,._,.,. ••~--,...-.,••• ,....... tt·!JdliNI.-~~• ••• ·lfwít11 r ,.,,......, 11,.~1i;!IJ.-. 

;:,aza de Arrnas Nª :01 - Ce:1:ra1 1 e!erc1/a -:a~- ... - l.:~2 - Te'e'a- A -a'o .;J 64-3\.; i :. : - ..,.. e:ef2ix Log :.~;.,- a :aLi-3° __ ,59 
v.'\v.mu"'if~p,rar g:.r ;:>'= - ;:-:foiJ·m,_.¡n;esp¡r.J .. gcb.;>~ 
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MUNICIPA DAD PROVINCIAL OE ESPiNAR 
CUSCO-PERÚ 

cual se compromete a mantener activo y vigente hasta la culminación del presente contrato, estand 
impedido de tipificar los correos de LA ENTIDAD, como correo no deseado y/o de cualquier índole 
lesivo a ambas partes. 

CLAUSULA TRIGÉSIMA: DOMIClLJO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL. 
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las nouñraciones que se realicen durante la 
ejecución del presente contrato: 

DOMICILJO DE LA E DAD: 

OOMICIUO DE EL CONSULTOR: 

Calle Sanzio N" 34 7-Urbanizacion La Calera de la Merced Surquiltu- Lima 

La variación del dorniciuo ,Jebe ser comunicada a la ntr,1 parte, formalmente por escrito, n,11 una 
anticipación no menor de qurnce [I 5) días calendarios. 

De ucue.xio cor. fas Buxes, b propuesta técnica, económica y las ci1spo~1cioncs del presente contr aro. ias 
partes 1u firman por cuadruplicado en señal de conformidad en la capital de la p; ovincia de Esputar. e! 
los "21 Llí.<A del mes <le marzo de dos mil dícciccho. 

I 
( 

CONHYDRA S.A. E.si' SVCVRSAl Dtl PERU 
r 0 r- :_e,. 1 --- n f:.;.L: ;· ._,.' ' · 1 f/ · · ' ~ . 

JUAN HsNA1'100 RAMlllfl CARDONA 
'lfPftt"SE!<ITANi!UG1(C" ... 
EL CONSID, TOR 

Ll1r,. 
,;,.. ....:u.rn. 
,),~,:;~¡', 

~~~~~~.;{f~~.:.:, .. ,1.~-et~.,:1/¡,~~~fl.~"71Q~~':.~~~~~ 

Piaza áe Au~~ ,,¡a 1D.:.- ~e .. ,t,.at Teiefórüca 084-iOl: 72 -1c!i.::faY t.kakta Of-4-30!.:0J.- Te!efax !_og¡~ca 084-3010::;9 
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ANEXO 02 

a) Documento de aceptación y libre disponibilidad de terreno de la Comunidad 
Campesina de Hatun Aira Collana para la construcción de la presa y línea de 
conducción (Se Adjunta Copias) 

b) Libre Disponibilidad de Terreno Para la Línea De Conducción de la comunidad 
campesina huarca (Se Adjunta Copias) 

c) Carta de propuesta de venta del Sr. Serapio Huaspa Achire, Sr. Eusebio Chaco 
Huaypuna y del Sr. Elías Huisa Pila y Víctor Huisa Pila con montos de vender 
sus parcelas a precios donde se llegaría a pagar sumas de 3,000,000; 
5,000,000.00 y 6,142,500.00 millones de soles respectivamente superando la 
tasación del ministerio de vivienda para la construcción de la presa (Se Adjunta 
Copias) 

d) Carta de propuesta de venta del Sr. Mario Umiyauri Sayco con el monto de 
vender su parcela a precio donde se «eqaria a pagar la suma de 5,000,000.00 
millones de soles respectivamente superando la tasación del ministerio de 
vivienda para la construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales 
(Se Adjunta Copias) 

e) Acta de donación de terreno para la construcción de 01 reservorio Cruz cunea 

f) Acta de donación de terreno para la construcción de la planta de tratamiento 
de agua potable 

g) Acta de donación de terreno para la construcción de 01 Planta de Bombeo. 

h) Memorial de petición de los barrios urbanizaciones y demás asociaciones de 
vivienda de la ciudad de espinar donde SOLICITAN SE DECLARE DE 
NECESIDAD PUBLICA EL PROYECTO "Mejoramiento y Ampliación, del 
servicio de agua potable y saneamiento de la ciudad de Espinar, Distrito 
Espinar, provincia Espinar - Cusco 
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a 
Documento de aceptación y libre disponibilidad de terreno de la Comunidad Campesina 
de Hatun Aira Co!lana para !a construcción de !a presa y línea de conducción (Se Arljunt;:i 
Copias) 



. 'i 

'MUNICIPALIDAB PROVINCIAL OE ESPINAR 
CERTIFICADO: Que la copia lotostática 
que antecede, es copia fiel al ongiriat la Que 
ha sido puesta a mi vista 

3 O OCT 2018 

Abog:·[Üoio·H&Huamanquispe 
SECRETARIO GENERAL MPE 
FEDATARIO 

Con R.A. N 33-2018-MPE/C 



• ... ·- ., 

URIEL VIL 

0Lf5 
··¡ ..• 
,, (1, 

000076 
e r n (Cl -- e o (Y7U I? 1·· cfo.d c. L1 me.es; ()ú_ -- //¿rí li 17 __ byra.c Lo /lo. t1 (J..__ -- ele! 

0,°sTr~fo d..e co~o('O'í<Jé' {rouPnuCJ.. fisp1"no. .. r 1>c; o.r'7amcr¡ 

ío Co s c. o s.P<,.,d-o €/ dio.. 6L~11ce: dé fvi¿¡r-z..o ?..ol'l-. 

(Uos 12<:un, •• rno...f fovo. aro /4Ja 1:,.0, i)t'lO.. /:)soffJb(f &r-J,',,-¡c,.. 
i ! ,e 
' Ygo. L. 
1 

1- - . ' '(O. 1 o. r- 

e..oauo e.o cL o 

' ¡),'J T OJ I 

,, 
; o,, <..J :i ·::.>r le .•. 

- I /Tlf' ó,,. !t.1 "1 't es 
. ~~ ~.- - - _, 

(' 

a J fl u = L? ra rn. 1 (? o T u 

e r ·, e:,. 

Su, 

C.or?o e e Y- 

11 
'2 ) ÍCE /1..)I){(.1 ON 

3 ./ 

,' 1 ,) ,,...., 

f ro 

el 

..--, Q 

f • TUL O '12__[ .. r f?.~J?-~.~- .D .b_D_. __ 

t c c ,,.; o e. 

:' - -· - 

P r r ,·.r, < ·,-O ,, .5 O b r e 

lo co.t- 

p_C!_a.o 

1 C,.Ja-blro- 
1 
! {: SÍ a'/' 1---.:- ----· 
1 

f ó a /o- 

S J f r1 ¡~· 0 ( rr~ t 

I' Y7 ,n Vi·_ 

,,.-1J(l().,/ ,, 

P-1-Jú..;:; L/vl'??O.. O • d., <'Órno -- ) -· ·--- 

U o Tc5tJ-J 

:ú.l(tbf'"o..S 

lec T1.: ,.- 

>C hab1'r/ 

l-/ut:, .J llu,'V\~'fD 

/s t» ú 

t.)(. .u 

t'J,_ f'o.e,,Lcci ,.,..,¡ cr,-¡-0....r 
) 

óvt•u; r r 

n o e c,·c.c, 

Ce, ,.- n (..1.. V(,_._ ( C 

S e e t.1 ,, d o -Ía ,.,.., h , · e;,, .....,_ - -/-- -- ---- - - 

"' 'í) 1 CI Lo (1 cJ o CD// 

-,o r c»; 

.,_ ,'u, cn . .- 11'::>, 

_\ 

( 

' , 

;t? ,C or ,..,..1 e~ __ > o br ¿-- 

tlr so t« 

/7UC JTro.......r 

' 1 
, ·· V e cJ.r /'1 ' 
' 1 ;:.;¡ J 

rr-¡Jr.': !:° Sf: • __ e!_,-_ '?_tJt-<:.-r,:,:_;,.. t; 9.!':.'~"7_1,{c, i?:. \/ 
'"",.-7 1 

.. i, ' ¡ 
_l/l f VYr-? C/'_S obre __ Un "" O 9 1 _ ,_: '· ,.\ . ..,_ 
/\ " t -1 b e ·- ~ · ''--'. --- /..,,,,.,,_,--na cr ·_.,_2, ~': /~?. -· _{! ~,... --· , 

a ( e,...ío.f 
~--J I , ~ 
. ,(1 ./.:./ f//4~"' ·:.' \ • ,/ J,:,.//_;,(/' ....... ~ ... 

.>~. /' 
\;,__..../ . 

., . 



/ :l ·/ 

MUNICIPAUDAB PROVINCIAL DE ESPINAR 
CERTIFICADO: Que la copia fotostática 
Que aoíecede, es copia fiel al ooginal la que 
ha sido puesta a mí vista 

3 O OCT zata 
i\"tiog:·cüQf()·¡:fo~üamaiiéiúisi>e 

SECRETARIO GENERAL MPE 
FEDATARIO 

Con R.A. N 33-2018,MPEIC 



,_,,.,,......, .. _,.~: ...•.. ~.... . .. ..• ,.... .... ......- ~ 
l URIEL VIL u;U5VA SÁ~1CHEZ t t A!V){,.\IJO ú;l".\RJO IH::E:-.Pf\\R t 
'" . ~ 
~· l:\St:. ~,' 18 • CU-SCO • PF.ltÚ +t. 
l._..,,..__..,.q,.,~""f,--~ ... ~~.~·,..,~.....,,-. ~- 

,;lid o .• 

f!ro n <..i seo L CO ,"O I,¡ VCA ¡V (1 
f' - --· 

E1.. Alu1i{)c 

~er ~E-.S,')Y"l is.~ r ~; ·;··!-?§.:_.~_:;J.\L}_y.~_6. ::,t-;, · ..... 
l 

. • • • ¡· I ¡ .. . . (U I t~i rnl.,.'>i(•Pol,::,v•~ r:;.r ! .E1:
1 

',rtt,,-· .Sr- y-1.0-nvf 

J 

, 
~ ( ·- J C;.. 

b;; 

."J '. 

I" ;:):", 

2() /',}~~~, . ·- .•. _ - ...•..... 

1 '- 

(' .> h () ( (., 

> 
' "' 

' 
~~- f' 

:,, <., ,-:,, 

r, 0. b /J. 'º -,- 
(: 1..;' t_·_ 

e~ ... (J,(V\l, 

5: \ 

{•c.s:c, •. 1cs 

,, 
1 

.$ ccr cs r: es 
C'J,4r,· (.'.,. \_,'\. 

{, ('{' d ~· ~. 

,· ....oc 

j ',\ l; ~ e} f. C. t ~'¡ r ,: ~ ,,..., / 
,., 1 
'l.,' 

• 1 

t 
e~~=) ,J,_: - ' 

. 
c..'' ,:; 

-· No- 

/) ~,u o µ - 

r 

,· 

.. 
' - 

t r 'I i:,.,l ,;·.1 i J ,,. 

.iil J¡i; 
l!,,· 
;• ... 

r:c /-V: p t.::./:·· e-:'"··~~ 

i ,.. ~"V 
4 1\. l. .•. J 11.~_,. 

--(~~:../. 

.)·· 
.•..• , 

' ~: .• :.~/ 

- J /t'',"J.:• 
/1,I 
, ''1 t:.t,,-,ue/ 

- ~ p '1 ,·;;i. T cu:l C ,'f .•... ·¡-;>_,, f C. v T, e,{ ü 
l 

¡¡ • ~ 
..,, {As iJL.t'L 

- < 

f'l"'O y z.':'C.T ó J ,7 

"" ., 
r~?_ff~-k::_~-~-:?. __ .1.."'-- j ,.<.,.,d <) 

_(..J_r? 

dc:t 

.,, 
1-'c <!, c.J o a. 

. ..-- -· 
f 1<,/.l (,,,' o t2. --~ .. ·--··--·-·-··•,/ 

Sr x·· . 
/1. , ()J ( e, - -·· ¡.., <.)l.. ( (", 

f q r_ •. l<.?_ .• S, (.o rn'árr ~!__(!..S __ 91 

d.r ;,f..- o ¿(: á~t0;;?.'[:\::Í~:;:; •• .1;;.~)r,1. 
--·-·-· -··-·--- --- ··--· -·· . ·-;.-,~....,, ••.•••. ~,- •.. ,-.,, 1. ".l. ,_., 

, o .,,-¡ · , ,c,.JJ)U(;II, ! oy -"~ •• .. l º ,,. -~·-,r-:-: , , ,,, 0 , : .. , I • ¡ • . o 
( 0 v CU;u1 M 

I 
a •'? {. /? r - .. ' V i'I ,, é,. C f '-' l (, •· - ~ ·.~.'·-~··~··t:••'"r'.•~h~,«,.,_.,,:.,-,-;._ •..• ,~,··.·h•• ~.,- ' . ·,1g"' •. •' ,,.,. t\ ,.,,;d •• ,~as ca~overde 

El/t,Ll.;l',OóR 1:iXTEhl,0 
(:u,•: <-v~ .• u¡1; - 

a l ca { rJ.( C't. Lr:-; dJ 

l• 

11 a cr t: :r, r o-, r: c. T J. 
·------ .fí-. ..{. ·---·-·-· 1 

I " ' .J -· ,,~1t;(l>.r-: : __ (;(_ o, 



'MUNICIPALIDA0 PROVINCIAL DE ESPINAR 
CERTIFICADO: Que ta copia fotostática 
que anter.ede. es copia fiel al onginal la que 
ha sido puesta a mi vista 

3 O OCT 201 

Abog .· Luoio HÓ(l;Hua~anquispe 
SECRETARIO GENERAL Mf>E 
FEDATARIO 

Ccn R.A. N 33•201fl•MPEIC 



-- 
!· 

URIEL VIL., ,, , ÜEiVA SÁr 'CHEZ 1 
¡ AROC.,\l)O N(.IT\klO T>E f.SPli\,\l{ 
1 

INSC. ;-,,;• 1 s · C:LSCO • l'f..RÚ :'~. . f_ ,.. ., .. ,...., .,_.,.~ .. -~.- .. - ,..,. 

·• 
0~1 

r OOOh""~·, 1 ··" U' ,i ). ~ 

00003452 

r'edr 

en CI 

/2. {!Ser b o r; o...S __ JE:. q. mí I to r c.r 

frnbo e.o.. SO br r io.J r oj e c ras 

$~e.cor C-1--/ 10.c. O 

l 

! - --···- - -.¡ 
q(/c.,J ' 

____ eú,. º lo .5 

* 
i 

[ S7 ~d, o .-- - , (C"!...!._( 0 
o C) tnanía,11cn1enTo 

ah a. o J 
:.· 

Ca ,- r e·¡ e, e,.,_ N 

( . 
\. CL-/0.Ut ,!'v1c,_ . ) 

_J __ fZe pr,50.,.,,, i e,,-, T Q ('r. _.Jo'T:lton i° 

.;a fro i'<.IC s To.. cf.t I 

.TO._do loJ 

.sc;:ior 

Se c,.o;, 

t.o ,,·,;·.ror7'J,·so_s 

lar 'iJ-...9 __ pla 7 ,:1 .' 

,··T~ I r.,e 
---- 1 

...• r 
,:J: 
; ·il 

e.o ,..; 5 t' _ o « 
) 

.l ve ~Jo 
. : -r ar>? b,t:.; 

'1' a n res I .., e ,,.,.,, r-·; e ~_e_ 1 
LD,j 

rn/J.,O 

f; 

ch be-,,, 

e_ o ,.,., u "1 í d o.-! 

ton 'toda 

- ,-. o r (' ¡ e _i ,· 

,/ I e,.(.r 

/2 E' l:" 72. ~ S n ) .( u.ñ •.. í/ ,J .. - - l. - ·--·--- -- . -- _, -- ·- 

' e,.. d r.:.. n o.o/. ;:,·-S, 

'/ , O\)(l"llC 

Ca.rrcfcro.s dr 

Je b( 

-f ra be;...) o.s el< ¿,~ /2. f. p ~E_ S4, 

l.., a ,C On .5, + y U ce ; O-;., d...r Le/_:, - ----, 
1 

la 
ftn..dCv-o C.0/) 

ha. cto.. 

ch c!{ul(or:_c.To. .• 

-· a \) í o ¡" ( e a. e,º o ñ 

(1'7 a í t' r; n. I _ /--1 O -r- tn I J O ~ 
~ 

~¡(11"',.f."'1,':;0.,,.lzl•.f.C. 7 <;¡ ..5-_ a n -e a rn > C'r7 'To ,...L nic J r n ,¡ ,. c'i' .. r-•4•• ·t.:- 'tº)"; h-ct-r···:-· ··"'··· •• · ¡- .,~_-,.:~:tr;~ ~,~1,,,. .~·~rn.,•o.n,,v.~rrrr;~rr--···--··----···-· n- · ··- ·-·-· -~- . ¿ :,·.·.,-¡~.:~·ff!T"T/\i~1,11·, . ., ,.:...:: :·• . ._,. 
1 

r .. '': ' ( ' 
/;/' .,/ 
'/ .' . ......., ....• 

j 

' -· . ..r,,.,...r• 



'} C C '\ I f ,, 
'~,/ ~} 1..,, 

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ESPINAR 
CERTIFICADO: Que la copia fotostática 
Que antecede. e!> copia fiel al onginal la que 
ha sido puesta a mi vista 

3 O OCT 2Cfo 

Abog: Luoio· Hll.no Huamanquispe 
SECRETARIO GENERAL MPE 
FEDATARIO 

Con R.A. N 33-2018-MPE/C 



a 

• , .... ~-. , . OLJ V , ' • fj •• . - ---,:. • ;,,, t., ,, ' t. ,) 1·:. ·, • 1 
4 - •••• 

•. ............,. ••• ~-~- ,.._ ,_,.~,_.. _ __. ..•.•••••.• 1-W, .••••••..••• - • 

l URIEL VlU~,,,~UliVA SÁMCHEZ0~-0 O 7 3 
i\BOC!\HO :'-OTAIUO DE ESI'11'íAR .. 

INSC. N" lll · CUSCO • Pf.RÚ ,~. ; 
~ •.••.•.• ~ •.•. .,... .•.•. ......,'l- .•.. itNT •• -~ ~cnr,:;,...~~Q~ 

'I 

C. oyn.U ni do.el; 

OJ,· !o 

> C. o rr» 1 rOt?'?C/ (· 

,, 
rrt c r» ->' ooc. ~/ 

Lo S. . ¡" ( O ~Jf c7 o ..J 

" -<: onT ro. r r o 
/.J/co( dr , .. .,.../ 

en !u. 

S J. - re: - ·-.s ar,/ li o n v. re;· 
/ 

'"( 

~\ # 

/ 

Y.l,r,.c,r, .. ...io 
t,; ••. ,,f'f-.4 ...t ,,:~'I· 

••• ¡ •;, 

(J,. 

11 '--' 
// / /' .¡ • -, I 

l..; f7·(: 
lf.( { -{, '. >i (f t (; -!: ; y(¿ 

. ;, 

// ¡/' .--:<·· 
//' ,/ ./.· 

~./ .:-' --- .. '>-y>·-~_4:;;;_-::--. 
,,/, ,.-:1 ./ /, . --;---1C: .•• ;... - 

·"• -~ ///,/ •// ; . ¡I ( v 1.1 ;"',!_ ¡, {:,, ,t" ·¿ //¡Í"" f • 
•• .\f • . .., 

/ · 1· ) J / ;. ' 
I ./ '{ I ¿ '/ • r, .:i:.;;, 
/ -./.1 '!'' ...•. i,,i,,f 'I .4 _1~1_-1, 
/ / /,: , 1 / V 

. -'.: 

• /'.':···. ":' .... ;;:¡o·_,,'· . .'. ·-~. 
ln9 . 

1 
•.• Ón EXTE/?IJ".) ' i . 
1 11• (., .,.·,:r¡:, f 

rl! 

't l 

, -\ 
;.-. --,r.-·. ·, ... ~ .~ 

• J ¡ 

/. 

••••.•..• 1 



'MUNICIPALIDA0 PROVINCIAL OE ESPINAR 
CERTIFICADO: Que la copia Iotostática 
que antec.ede. es copia fiel al onginal la que 
ha sido pueS1a a mi vista 

3 O ~~J123¡3 
A°tiog:·[üoio·¡:¡#·Rüamanq·ü·¡iii>e 

SECRETARIO GENERAL MPE 
FEDATARIO 

Con R.A. N 33·2018•MPE/C 



10 

¡-- 
' 

/,,' \ 

' I' 5,, / 
&..4 \-, -~· ,., :7-><._ - '.t1- --~ -~ 
(', I ..-¡ , / r .• ) 
t(,..i1 /:~ ·.t ..,. r :..)_,._,. 

--/~_ .. 

•• 1),., 7- 
;,, -, ( I 

-. ¡ 
-r - - -· . ,-.- ,-·- ·~,._ r J 7:,0,' C";i.,,.._t..:"...._ .... ":.. ?~ .• l.- ((?';:_:,_; ~ /-. 

9 , ,., ; 1,··; " ~'( ,.( d (_, •, 'l é? / 

--·----- .•. 

aoo . 

.-, . 
/, 

' l p _, o /4 / J , ' ·. 1 .,,_ -, . -<--,, 

ººº 

/ ,,,· l1 Q 1' - ,, 

-, .. -; ' ·w, , , . r l 

-;,, 
~ '· ,,., 

J .• ·¡ J•' ·~ ~__,.,, 
., __..,- - ·"JL4' 
_..,.- ~,·· Jf.lí;, .,!'¡ , I . , • 

/ 

·-- e- ..,..,., / ,,..,-- -.::--~:- ... /4 ·¿. - --·:> ( _/ ), . .•. \ ') , e, ~L ) ',- º~ Je ;i.,r. 
----. ~?-)·'t ~11:,~P:~ _---- , _ 
-·-·· --- ( J -- • .., 

.. --· ··'j /4 / \ } . 
,, •• , ,, I _,,;, "'",,e / /,~- ) / ~ /.?.&·<, ...,,.....;¿{.· r - ~- . 'Z7¡¿_ - • -.: -- , ~- ...• ~ -- -.,.-:. ,, - _ _ t c.---68 !11 ~:::- .e, 

~

-~·~ ~, 
&-i --i -z-e 7 33 

• "l',. .•. 1 ,, 
·,, + 
í 

J_ 

\ 
! 

/ 

,, ,;/ 
,. ';,i"-~<..,( /-,..::;, "···)·- 

. , /,. 
' ./.:1 ·-~.:.."--1-~:..,-..,·,:.,1··1·' 
---..., __ ;,#'--···-¡ ··r, 
., J ,.,, / "S / -' 
" 't ~ 5'.· "r- ·r>· ~ 

-C-~-- 
·-.n .._ --- M -1 , 

¿1• _j , --~.-;::; .-::--1 , e· Gt1? , •• , ...,:..; - 1'/-1•'~/,ij · ~ _, / :_'-~.¡.;.if __ '-•tf..f,r· -~,~1;,1An ,- _:¡;. _¿~ • .;::-' .-- T -,- ., ' ·1 "•Vl<'\ 
• •-¡ t (' /. / () (¡ z ... . ,) . ' . ,. i'lli'<; 

I / • !/ I -· ·- ••• ~ .. ,":i;,; :;:. º~\\·::;·~~·:fu---"~'.'.' .. ~ .... 

~: 1 
i. i ¿ .. 

¡ 

··r· 

t" f~ ! ; ~ 
i' ;... ,_¡ ~: f • '.'"t ..••. .f 

. -1 /J.-t •'• 
't\ r'í?:'i?·-··•, 

1 ',"'- ' l.:.'' 
r '-. 1-., 
',)' 

- •...• J 

¡__ 



MUNICIPALIDAB PROVINCIAL DE ESPINAR 
CERTIFICADO: Que la copia fotostática 
que antecede, es copia fiel al onginal la que 
ha sido puesta a mi vis1a 

a o qc,1, 2nio 
...................... ~ .. : . 
Abog. Luoio Holguino Huamanquispe 

SECRETARIO GENERAL MPE 
FEDATARIO 

Con R.A. N 33•2018-MPE/C 



-- ··-'11 .. , .•.•...... - ·wd.,,.._ .•••••.••••..•• O__......,.- ......•. ,.,,,.___, 
URIEL VIL •• ;~IJliV.,\ SÁ: 'CHEZ ~ nr 
Al>OG,\.l)O :,-1 n.vmo DE F.SPl . ..,AH\) ~ 

ixsc.x- is. cusco- JJFJlú ,f 
••• - '""~~..,._.... .•••••••• ,ft, ••• ,~~...,,,.~...,.J ' / .•. 

' •• I' • 
I ,. j 
/, ¡', 

/~ ,/ .' ! f 

I-'-:.,./ ._!; J 

/4; {y¿ e¡ D)- 

/ 

. ·-~H--:, J , ••• 
,., _,d . ,: ·i ,< ,.. 
'1}1/ t¿,_'• . t,;_/1,,,_ • , . .· e ,;;.e- '--;,~ ,l.f.!, .:_., .?" 

! / ;-1-. --·~~ 

I ¡ /_. 
! t . ' ' 

.é...!I'..,_-+f' /· .. d-:.:.: 

• !/:-:- ::. !!?2- 

I .. ,\ . '/ ,,,. 
/\.-:'.: .. L-l:· .--f 

,( / 11/ I , 

,' - ·-r'. ,· - ..•. ; 

·O"/ .-" ! l •.. ,, "l ~.f ' '" ... ·¡ .,,-r i/ 
Í 7,.,.,,/ 1 .;: ,.,_.l'i '? j ., ·/),<'t..~ c.,,.l / ·. . ,. , ,_µ,/.·. ;,;(:, ,(.> .•.. d,'- 

_(._,¡/,;.!V 

..,/, ~-·/7.:, 
/r~4~/t/ 

' 2 5' ' .. 1· , ., // , . .,, ,:_, /'¡ 

.;.:::. ;.,)(:;/""'-e, r·· .. .,,.;._ 
• I 

t/1_, 93 re o r 

.. - 
G a; I o s cl.c ! Cll-1 r.::, 

6,'ii'OO, ()4/ 

f / 5 1 

e o..; s - 
f .. 

"'LOJS. 

.~ 

- ' ' . \l 
'' '' •• 

·r-./ ! 

~- 
·"'' ·~:•:?( 

¡ . \ 

q 

c.o rr- o 

r cv t':' • 

. / ' ,1 •••••••.• · 

LC.Oill~'\.U(., 

' "I - - 1- Ó (,C°C,,,( /Ó. ~ t;)I (:I', 
_¡, -- 

/ .• "\ <..· • ·;, (" ,_ 1, ..•... (,./, 1 _1 _, .•. \,...; -rc>"7c.t i 

• ,i , • 

h..O.(c: \)/\ ,,._ 

<..on-¡ o 

'2- o r 6 

COft'l O 

( I _ j:..o,~_,,¡:,c._n U 1) 



MUNICIPALIDA9 PROVINCIAL DE ESPINAR 
CERTIFICADO: Que la copia fotostálica 
Que antecede. es copia fiel al onginal la que 
ha sido pues1a a mi vista 

3 O o¡¿ 2J~O 

Abog:·cüoio·¡:¡&,Hüamañq.üispe 
SECRETARIO GENERALMPE 
FEDATARIO 

Con R.A. N 33•2018-MPE/C 



03-,: 
000070 

b 
Libre Disponibilidad de Terreno Para la Línea De Conducción de la Comunidad 
Campesina de Huarca (Se Adjunta Copias) 



: MUNICIPALIOA9 PROVINCIAL DE ESPINAR 
CERTIFICADO: Que la copta íotostática 
QUe antecede. es copiq fiel al onginal la que 
ha sido puesta a mi vista 

3 O O~JJOla 
....................... ~ .. " . 
Abog. Luoio Holguino Huamaoquispe 

SECRETARIO GENERAL MPE 
FEDATARIO 

Con R.A. N 33·2018-MPE/C 



~- 

1S) 1°5 T ,,1f O 

•..•. ~~-~ .. ,. ~ . ..,_. ,,,., 

URIELVIL~ .. ~U6VASÁ''CHEZ ~f'i.{)0J34fii~ 
1( Í V, 'V, · - ,A. 

,\BOG,\DO ;>;uT,ltlO l>t f'>Pl.'I,\, .. f 
lNSC. ~· 18. cosco- J'[RU .~: ~ - .•... ,,...,.,,...- 71- .-,.,.,., •..•. , ...• ,.... . ,.,,~. / .. ..__-.,..,•ñ•·-.'(" ,..-- _;,l,Ur•• ,. F.J 

/; 

~; ,, ~-<..ct.. . ~ o rny 11 .~:· el [J._ c,_i _e 1..1_!n es: s ~ n 0.. 1/ o.-r aa.. J<) .¿;-1 a_ e Lo j L. 0.__0_ o..._ __ _dc1 
1> e 1• or"já mcr¡ 

Íü 

/Uo_j <e "' 
/'JI fi? Q..Í 

¡ ~ 
• ria. '-· 
1 í'Y-c,iTo, 

t!..vavocod e 

~· uf'? TDJ ¡ ,. 
a I fl o ,.,.., b ra ..-n i <? n T o 

su; J c..l ('l b-c-o..J 

'de..: a C.o"loCC.r la /)CE.:NP/.J 

11 1<EPf2.f;51:>rrllE,NTu ti: l-lv~.)l\u{Y'\1'::>':jÜ 

'2) 

3., 

__ 'f.) 

- _5; 

(°.i(t."'f?-¡;,,n _r 

é1c,r;1 

p,-;,r>?<:r"O , .5c,brc 

r ro 

e/ 

t' 

Cusca 

lo co.t- 

c. 

.,.-. .. 
( e Y C.C.1"0 "Ía m b I C,'J 

sf'c,.., d-o 

.,,.-.J ~ /' 
/C..... é, {t)I)I (.t O f\) 

¡? 1?. O ~ E. e TO .5 

t.ª í U L ,i-1 _ }) r 
R.ur\Júh 

ear o 

f>o r )_o. 

f.!_ __ Se_ r l cv o' 

,ira uPnCJ4 
tJ ~ 

dio.. Q.i~rJce 

o 
res t a era 

o ~ 
(),,fTc.1 "T),recT,vo.. 

p A Q l.) é. 1 P 12.. E > F. tv ·, E 
() 

f t? _r¿ _e_, f. D__.ó __ T?_· __ 

(o r Y; v.. v (A ( e .S 

ha b 1 'o."' 

,(' OfYIJ/'1 Q ( 

/'JNu 

r1.ococcr s ,n 

1n¡,C u,,.,.-,~--- So bl'C <~ ,IZ.c. p '('( _r C1 ,..-7,"( ,..,, C, 

"' ,'Í)1alo ·--c~i.:Jo ., CD/J 

<, 

d, 

036 

,•, 

ge_g re .s c-:oI_9._::'TCJ __ d~1 f'>:!..U·'!_[c.í..f!__;_o sJc ?5-J' ;n
10
c.. r. _e ..J. _).o _s __ C,P_!>'I_" •2...C_ __ 

~ ,.. · · · -· ·~ ES?.NAR r I é -- e /- / I • •. ~· .• d-1 Pl¡,;,ea"'~º- Pm11puesto .• , \'1!!1Í0,1eS 
Y' 6 ~ e e ~--->-Ce..~ O r- - ,.ó c. q_~---- _ ·__,.- ~-J ·· .:. / 

f. - /¡ .- , · ~n < Ricard ; t.~c,,, ¡¡• Cas,,ve~ _ _I_ C?_t?? E_o~_,:_D (! frn_ !__l_n ,é;_o;, J'rlf>... _ -•-- J r>_ /- º-~ .. ..'.::' _ ·• :.:, .,,> :-.> ~ 10\.Ifil,>,_EiO __ 
e•>', 6"0.ia,:; 

~ ó-fo.=6!ro- ;ft:oPJ_p_pñc-ro_s dr::_ Q..!J..±..."- __ (..o..r:2.,:¿_,,,;d-a.d n.o ¡'·~ccJ.r>, ~-· 

1 - ~ • •• - /\ :-:-: - -:-¡· L <:::.: 1 _5!_(. . ,. r..s e~ !.S-L _ -9-' d_c_q_c_,~_ _ rc.-Zu.'?:.!: .H:: ._ ¿<_ 11 _!lt s.rco- _ e: oriy_,,_ ~o f .. -1 ¡ 1 ~7, 
/.,,_ - U ; I \,, 1 _ q __ C,O~ft¿n_~(~-- • r .f_v_fo. kz a ru»; __ 1/2 (--0!:._~ __ 5_0 ?..:_C __ _!!_~ __ f~":_(.0 9_ --- .. .:_·: '.1 

... , . \ 
C.S -¡-.,,; de, ;;,,.,ne/ o a. /l u c_..r_T r a:r: ¡,j"' ;'F,.., a! U-.- .• J).. ~.~ ~-~.":;,..':. ~....- •. C.!T¿, _;:., ~--, ' ·1 
a { e,-, o s: 

i 
1 

~s \ - 



l"ll1NICIPAL1DA0 PROVINCIAL DE ESPINAR 
iCERTIFICADO: Que la copia fotostática 
que antecede. es copia fie4 al onginal la que 
ha sido puesta a mi vista 

3 O O~L201o 
......................... &:..· . 
Abog. luoio Holguíno Huamanquispe 

SECRETARIO GENERAL MPE 
FEDATARIO 

Con R.A. N 33•2018,MPE/C 



, •. ~ •••.•.•••.• ..., .•• •.• •.• ••• .... ..... ....,. •• tia • •• •••••••••• 

l URIEL VIL. ,¡ ~Uf.VA SÁNCHEZ t 
.\no,·. \1H• •. 'l.\l<IO nE r~f'l'.\Alt ~ 

l'\SC."''l!.l•CIJ.$CO·l'LRÚ :i¿. f' 
' ~:·..,.-~.,..~- .. '!l'~...,.H',,,..,.-,; .,._.~ 

101. 
000068 

~ F-f''f:.:t .5 /) r-'1.Í f_. f".ij' G 

•:ro ,, .. .1:_,. 

~¡ . 1~· 
···1¡. ,, .,, . ,., 

f¡ IS i U!; d ( 
4 • q l 

ª' º· ,•. 1 ( 1 p ú 1 1 (\ '"' 
',::;, a il /lo.) ¡: __ ,~ • r'Y: .c .. !·_() <)_,;_ -::·.t..,,. ......... .: ~Y~··'¡~ e~ ~.i~_:~~-~ '-~ .. 1,- •• 1~ /) •• .,,( ~ ( f ~ ;_: _:·r. :" f' .,-,) o _~ 

1; 

1,J ,; tl cJ. t ,•Y) tOS' { nr, .1 c.;· \-.,_ ¡).f (,}ºJ I <"t ; ' < • lY· v. h-_l• t. n.,·~··- ( r_J.! I ,j_q_ v ¡ 
'/ ,. .- ... 

,/ 

Co,-.., , , c1.1:.i. ~ l J . ' . . t .. i· {) :,., :_; ; ,-.. ~, •. r-- -, e.:. <,. .•.. _:; ,-, 
r:¡ l... ~ t f_Á. { :::, 4-, u• t t··-- ., -' ( 

'h:, "T re, l:::; ,::, ," ~ • 2-.c . . 
C . .::,7 r"' b c..,, e:,., '-'-1 -r o .~., b, e,, r:-; e- s ( , · .. -4 C-~f" 

' ~ 

In :¡(.ni t' e- O 
-·-- ··-- ··.,,7 - ·~- ..•. 

/i::.. :•l.,, ( 

- _. 
, e en,<:. e 

f Jdr r 

.,_¡ 

¡, 

.•... 

. l 

~."/1;' I 
'r~ t 

..,. ,.., 
! ·) ~ , . 

F.. 

., 
.,.. -.:~ ·- 
,.,¡,, ~· ,...., V't 

. 1 - 
CCC' :,;., 

.. "re "r ··~: •- .. • -1./t,f'ot_;r ,. 
_, ,:1 i;,,,,rc 

_.,,1, .. 12 o 
,. 

/J' ,'? il ,ti., c:::.r 

f 
__ ,J'.. ... 

- ,I? __ .P 
1/ ,r c....;. ,d '-· 

'·- 
i'") .. ~· 
¡1... :·S l _..¿_. -· - 

.. un 

co,?-~ p:,.-, ero 

.. 

1:-· 
~ l7 • -·· 

7 

., 
,t.?(.' d '· c.l. () 

··-r ;e /j '-' o 12 __ ..• .. ....•...•... - .....•.. ., f.l 

"· .,, J 

(.>- 

,,, } 

! ,,..,,...i 

<'.' •. , 
' . . 
( 

, ' . _, ;, t 
,:: ' 

~ 
;, : ; ·• ¡ ' ( ~ ... / 1" 

.. 

tiJ J 

' - , •••.•.•• -,.J 

? .•.. ,., 

Ct/ 

·! 1 ' 
;" t.,- I 

t' r. L" _,., t' 
; ·y¡ ._:r .,; • Í"' I '-- ·"' ~ .•••.• 

r ,..,..., ..,. 

(' •... ,..,._"' ~ 

~,.~· r J 

.... 

V c..-,./,...· 1. .. ,( 

_f_ 0.L __ le,?_~ _ -~ .,-nUn ~_o_..S . 91 ,S°J_ ~ b )_t~:)C\.~ _i_ p_~ 

ele »rt r o d.c ~~~;?.~:'-0",;.:;-;_,;:;.;:~$.- .. ;J S o l?..: r: el 
;,, -~ .. :;;y,- lf<J¡)l\'slOt ,,;/1~ 

,_ J~=- _; /2 ·.~· ¡ . ,~ • 
tn: q,1,.~~f: .. ~.'.~~.:~ ~.!.L.~- ..... L e, e rr.J, c.. o 

!lg ' .. - ~. :;;;;"""?S Casavercl~ 
f::VAU.'ADOR "'><TE><NO 

(:1 _,., ht,).f.;t", 

al co t d c 

/' r ~· J i; r ·¡· óJ 
jfl ·-. 

..,. 
' 

,¡ 
- ·~, ;Ijr, 
..•• ~.J· 
r--1 '·' >"I 
e:.-: r, 

1 

.. , . ,.:. 

.So L c.:o,;., 

¡.,,,i,~r o r ~- t;l.. e:· 
' . 

I
) o··r ¿',:., ,ü.: ·,¿ y.J-"í ·,,,,1, rr e ,-1 i rn 1 
- ,·.;,-. .¡ ·.' ' ..,.. . ' 
/Í l \ 

:··/.,- J ••.•.. :.1.....:'1,,. .•.•.•.•.•••••.••••••••••..•.•...•..• 
-. - ·,-.:: ... ;~· ..... "~ 1;..ri·· 

· ~!" ~1.:1, .•• r. · i·. ¡.:;r · 



• MUNICIPALIOAB PROVINCIAL OE ESPINAR 
CERTIFICADO: Que la copta fotostálica 
que anter.ede. es oopia fiel al onginal la que 
ha sido puesta a mi vista 

Ab~ L~ ~.,:::m,nqW~ 
SECRETARIO GENERAL MPE 
FEDATARIO 

Con R.A. N 33•2018,MPEIC 



r- .. -- ......,,,. _......_, ..._,._.~ 
URIEL Vlli .. ,,.lJfiVA. SÁr :cHEZ . 

I A SOGA 00 NO'fl "1 () "E l '":"" 1 
J INSC. ~· 1s - CLSC() · J•rnu •:f 
-$..,,.~-if""t,,.-ll"VM'..--,f"'v·-. •. ~,,_.,,,.l#'~,t~'7'u,,ry-.. • 

0 ) edro [11 Co,nF_qñ.!_,_!}_ --··--···- ·- ·- 

00003462 

50 br-r fo-5 

o-y¡ 
G~ijijg·á?1 

en (.I L1.h,or ,C.o;-?-J o ..,, -- - 

p ca.T(.Y'la, r 

5~c.Tór 

! --·-~-l 
a/,/-v,.,_) 

-* me;orarn/en To 

* ,----- 
/ (C~C O 

o C) 
/>7Q ní"e /Jlt'Y] I C r7 "To 

C. ct.:_1a.u:-·,rvic., .• ,. ) , :l -- • ) ,, 

ú 

ft"O ("1...I< S TCA cf.rl 

ba.,o ..., 

__ .J " ,:J_..E! o 

,, 

Sec,o;,. 

~- ,. ,, 
! a I ce 

L_ LJC .::o 
.. 

e a rn b; é~'¡/'· 

f,J 

L ~· ,). ' -- ' 
St 

Í-ra.c,Sc..o 

cLr bt·n 

)_ º-· e o n-1 un , d. (1.(-/ 

- .., , , e,, e· 
Con ~-rn 1.1r1; cJ e: o __ )_p.. s.::&- 

Ccorc.hue,...__ 

no Sr.- i t·.5 

a n res 
,Í.,:- ¡ Ú, 

. i V-'" 

e r>? ,: i e ,5_ e_ 

.Con <. t >" u cc t o-;, cl.r l<·/s · ·- - --····--. 
1 

•,' 
,< 

lo.. f_/ a. n 7 o 

e !iCJ U o c.1 ... To. .•. 

La, .. ?..Q/'/_sT ru~t/o--;., 
}-1 .;__9-;;// u,-,; _á.). o.. ..;J... a u í o .,,. , 2 et c!_o ñ 

, t" 

-~ 

die_ l.JL. (< r pres;; c., 

'· ...• 

, ,e an'l(-C:_ó-...f d.c___fied_r __ <>-...r 'f ("i. áTtri_~_I_ /--1 Or-_mL¿ o >: 

t_\i_ ~~ .. :<·._t 

/ < , ! . / . /: . /¡ ( ,·/- ... 
·'!_;/ ' I / . '\..,,,......,. ~ ...•.• _..,,.-,,.,·: 

' -··-., ··-· -:- 

~b'/. ·.~; 

i~ 



' : t ~ :.; ¡'~ ~· 
"r' ':.? ~) 

1 MUNICIPALIOAB PROVINCIAL OE ESPINAR 
CERTIFICADO: Que la copia fotostática 
que antecede. es copia fiet al ongin~ ta que 
ha sido puesla a mi vfsta 

3 O 09J ;JC18 
Abog:"Cüoi<>.Ho~Üa~anquispe 

SECRETARIO GENERAL MPE 
FEDATARIO 

Con R.A. N 33-2018-MPE/C 



i 
ti /:>lca.fcJ, 

a 

,1' v b}, co /?"I_Co_1 ( 

lo ¡71 en _s, O n c. e;/ 

,e orn ro rr"o 
/JI ca, d r"_.t-· ... ~-~-·· 

e fi lo 
1 

q_..) a m hit 

J ,.. .• 

' ·:s a,-;; cto» o.r4 
/ 

I) 
JI Í .~ 

1 ( J. I 
f. 7/.%. ;' J 
¿,'l.//,,,.// I . .,. .,,l,/ l,'f. 'f(,,..,.,..,y, •..•. ·,1 /11 . , ·" j- ' ·" L,·'"" . ,,, .• ..•.. 

" ' ¡ 
•t ":' 

,: ·¡ 
\. 
'·· 

•'f'· . 

' • ,¿::t.~ 



MUNICIPALIDAB PROVINCIAL DE ESPINAR 
CERTIFICADO: Que la copia folostática 
que antecede. es copia fiel al ooginal la que 
ha sido puesta a mi ~ta 

3 O O~T 2013 

Abog: Luoio· Hol~ua~anquispe 
SECRETARIO GENERAL MPE 
FEDATARIO 

Con R.A. N 33-2018-MPE/C 



¡- 

1 

03Z 

r:w, I - •. - ..... --) ; 
/ :,, ,,,.---·, /-+' 1 ,/ . 

r) ,(i11.t,,µ,"ª / c{¡r •... 4,M----r:--.· 
14 .. -·· r 
2tt~l)O) 

,,..,---.... 
,,, ¡.;,. ._ .... ~ .•. , .,., (i 

~-·"'J #'L:: ;,/;:i ,., ,"1-'A;.;,.. ')·r "". ,"·-- r:,:: 
-~ 2. <¡ 7 '/ ? 7 e, ., - ·- 

//··· : ' 

~: .. ;~·/'' 
.\:.;.&.. ·- . .,.r .••...••• ...._ _ _;(·:,.? 

., ,';) 

;- ,. 

. ,, 
,·;,. ... .. ,.,. 1¡ t") ··1· /• () . ·,, •.• ,,· ..• 

,'•/ . "')( .. ,../ ... ¡·:',.. : . •..•.. ,.. ._; I .•.. - V '-·'°-• · .• .• -· : 

/ ,_., 'f; ~-~·tt . .r_;,t. j·:'; /~{ r ,J_ v~ ,,., 

_,[.J.J; c:...<~·."t;ciZt. 
,'yy ,.S ~- <.J .1.1,;·1 

,, 
. 1 

:-·- - 
-, 

/' !.-1 ,·, .. I , ~\ 

;) ( -· t. .. )(.~ <¡.... •·¡ ·-- ,,· . , -(,: ., - /. _,, r V 

\ 
\ ,, 

J J.~--:..---r ,_ • .;,,_-"1 .•.. ,,, 
.(. 

• 1 ¡ 

~
' .!,',' !l- . / ~ 

/f. // :·f¡·. . ., --4:,., 
( .. ---:-. ·' / : 

• • 1 / 

j)_(-f; ,/y ~ .,_ ;_:; --¡- l :..,' .. / 

/'-\ ,!. f 

I ,. ,¡¿: 
1 1..1 J-1 " 
t/lOif':'I 
-~ J/ 
,., ;1 9GtiC '1 . 

r 
./ 

/ 

• J ¿,/ 
/ ,,/,r:"" 
r,.. /~ •• 

/_!,;/ 
•:":.J 

i 

•... , .. , ;Í· ,~·---- "'F"'Ír----,.' M _,;,/ • ,., ¡¡ . ,.,,-- ' •. ( . ~;,;., .,J.~·..,,. J ?" 'J ·- ,·d • . I)• .·- / • .,...,'/[, /~ '/ C' ,•¡ •.• __ .• •' . 7-. f-: Wi--·· •' ,,.. ... -··; · _ .. t...:.1 P .,-,.¡¡R 
') i I (! 0 ¡;· ¡;>/ ¿ ' -; · . . .. / • ·'·/' ':«·\::,,,.., 
r ,/ · ' i · ·- '.', :::.i;) ~""··~i,'~'.'.':J,.._-.;., .. ~ ... 

!, 

' • t· 
]'-.': ¡ 

1 

'-. '\. 
•, . 

, ... , .. 

l. 
f- 

/ 

t ¡ 
'"'"""; :;~, -·-. : ...• ,:.· 

i 

f ¡• 
1 
! 

1 
-··\-... 

_ .... ,._ .. 



} ':.,}. 

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ESPINAR 
CERTIFICADO: Que la copia fotostática 
que aotecede, es copia fiel al onginal la que 
ha sido puesta a mi viS1a 

3 O OCT 2010 

Abog. · [üoiQ' H)J/.f.HÜ~manquispe 
SECRETARIO GENERAL MPE 
FEDATARIO 

Con R.A. N 33-2018-MPEIC 

o 



¡ 
1 

031 

r--: 1.,, J t 
·-7 0 i . 

/ 
/ 

"- / . ····-1 ,· 
-;JJ,' ti#,,.., :'t·l \ L-: ~ / 

;} byo ,~'/):.'3'r; 3° 

V, .... -~'< .. : , ,.. ' . 
,/· '· ./ ... / .,.__ ' ,,¡_,¿ 41' 9-~· -' - -t 

....... ~_1:.-::~.? 
'2)C 'lo/Y 'íCJ --z.. 

¡ / 7 -- j '',/ /, ___ ¿. .. IÍ r.4 •. r /,·:.,,f'!: ..,.-: - .. 

-.. 

·,,.•. 1.(/?'2, 
<f' • .,,,. •• , ., • 

A 

/' 

¡1,-,.1?!_7ifa 
1/ 2z:-,·· 'f / / ..) _,. ... -;-¡ 

r 

-~- .. ~ 
. 
l 
} 
í 

, ... } ,, ' 
·\ 1 

~ - '.t '~~.--) 1 

• t 

•,1 
""'"' :~ ,.,~ 
$Cj 

1 

rz_~ "º"' dt C.UE rl) T /\ . el»! tfVCJ10{)n 

G a.:. '.'?.s dH Q.,¡ D 2 ó./ S - 

6-"i'OV, (14¡ 
G l)...S To~ d.1·( e,_ ;{. o e D./ 6 

-5,_o _c<t . 50 
,,, 
C I 5, 

¿, Cv t,.'fc,.. 

.·,·y'·· 

CcorcJ\,\V(A 

:-..· 

f,. - • ' 

f' / f.. º"."?Po Y.l c« -- . - ·- 

-:::. ~ 
Z. O.I 6 

1 

CO.nt O 

d rcr i o d o ; 

., 

~, 



MUNIClPALIDAB PROVINCIAL DE ESPINAR 
CElnlFICADO: Que la copia fotostálica 
Que 3fltecede. es copia fiel ~ Ollgioa! la que 
ha sido puesta a mi \lista 

3 O OCT 2crn 

Abog .• Cüoio. Ho •. Rü:manq uisoe 
SECRETARIO GENERAL MPE 
FEDATARIO 

Con R.A. N 33-2018-MPE/C 



000063 

e 
Carta de propuesta de venta del Sr. Serapio Huaspa Achire, Sr. Eusebio Chaco 
Huaypuna y del Sr. Elías Huisa Pila y Víctor Huisa Pila con montos de vender sus 
parcelas a precios donde se llegaría a pagar sumas de 3,000,000; 5,000,000.00 y 
6,142,500.00 millones de soles respectivamente superando la tasación del ministerio de 
vivienda para la construcción de !a presa (Se Adjunta Copias) 
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Espinar 02 de Febrero del 2017. 

Señor: 
Manuel salinas Zapata 
ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ESPINAR. 

ASUNTO: RESPUESTA A LA PROPUESTA DE COMPRA DE TERRENO 

Yo 1-IUASPA HACHIRE SERAP/0 Identificado con DNI: 24883869 Propíetarío de la parcela 
denominada LLAPHAPA TA previo coordíal saludo, me dirijo a usted señor Alcalde como máxima 
autorida(í de la Municipaíidad Proviflcial de Espinar. para hacerle mí propuesta de compra que 
hicieron a mi propiedad ubicada en la comunidad campesina de hatun ayraccoflana sector chaco. 

Ya habiendo conversado con mis familiares sobre el tema y haberles hecho conocer el área que 
serán necesarias para el proyeclo, hemos decidido hacer la propuesta de (cada hectárea) (la 
totalidad). Esperando que esta respuesta ssve para sentamos y poder sccrdsr et píeci0 final. 

• l.a propiedarJ LLAPHAPA TA cuenta con terrenos agrícolas (síembra de pastos me1orados, 
avena etc) 

• La rep10~a actual que esta con repoblamiento de t,uchas. 
• rengo un caudal de agua de la represa para rregar apro .. <imadamente 3 exueee: 
• La propiedad se encuentra con a/ambrE::s, postes y fierro 
• OP,hería de estar consíderada área de !a laguna de la represa efe huylíuma yo que ~e 

encuentra a mi propiedad. 
• Alrededor de la represa están forestadas. 
• La propuesta inicial por el área que necesitan 7.19 extareas. 
• La propuesta que doy como propietario de cada 10.000 fv12, quiero un área de reposición de 

100 m2 podría ser en los siguientes sffios plaza de armas, av. San Martín, alrededor de 
mercado, jirón cusco, plazoleta unidad vecinal. 

• Quisiera el dialogo directo con el señor alcalde y coordinadores. 

Sin otro particular, le hago llegar las consideraciones de mi estima persona! 

~,· .-/ 

! l . ,JI 
..¡ .• J •.. 

a; 1,;(• ,1 

._,..-;· ;·.,:. !Í 
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Carta de propuesta de venta del Sr. Mario Umiyauri Sayco con el monto de vender su 
parcela a precio donde se llegaría a pagar la suma de 5,000,000.00 millones de soles 
respectivamente superando la tasación del ministerio de vivienda para la construcción 
de la planta de tratamiento de aguas residuales (Se Adjunta Copias) 
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"AÑO INTERNACIONAL DEL TURISMO SOSTENIBLE PARA EL DESAROLLO" 

PROPUESTA 

Señores: 
Municipalidad Provincial de Espinar 

PRESENTE 

ASUNTO : Propuesta de venta de terreno para la construcción de "Planta de 
Tratamiento de Aguas Residuales - PTAR" 

Ref. : Carta Nº 008-2016-UFFPIP-GPPI-LJSR/FJLE-MPE/C 

Nos es grato dirigirnos a Ud. con la finalidad de manifestarle que, de acuerdo al 
documento en referencia, donde mencionan la necesidad de adquirir un terreno para 
la construcción de la "Planta de Tratamiento de Aguas Residuales - PTJ\R" de nuestra 
localidad de Espinar. 

Por lo tanto, en representación de mi familia Hnos. Umiyauri Saico. Y 
ccnviderando nuestra política farnillar de identificarnos por las necesidades de 
nuestra población de Espinar, hacemos llegar la propuesta de venta del terreno 
reqcerido por vuestra entidad, de acuerdo al plano en referencia; esto. en las 
condiciones actuales en e! que se encuentra: 

VALOR POR METRO CUADRADO 
S/. 50,00 

Cabe manifestar que nuestra propuesta está sujeto a entablarse a un diálogo frente a 
las propuestas hechas por ambas partes y así llegar a un precio definitorio, y de 
acuerdo a las condiciones del terreno en el momento de la transacción. 

Atentamente, 

. ·,.:; ,,. ,. 
/: './ .. · ·.;': . 

Mario Umi}Lmri Saico 
DNI 24864198 

REP. FAM. UMfYAURI SA(CO MUNICIPALIDAD PRO'viNCtAf.. QE ESPlWIR 
GerllOCii ~ ,e<,.(l~Jnleíl!,,P1~¡,;;,uel!D t ~1~iooes 

#' ,,..· ' \ /\.-"k ,.,) .,. ,,-7....¡_,;; 1) 
lng' Rfca.-do-A Vsttéñii~ Cásaverde 

EVALIJAOOR EXTI:RNO 
,-JI.>: 66/.86 

.. 
. ~~ •... ,··. 
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Acta de donación de terreno para la construcción ele 01 reservorio Cruz cunea 
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