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Ceno Colorado,
VISTOS:
El Informe Previo No 00064-2017-CG/PREV remitido por la Ofcina de Control lnstitucional de
la Municioalidad Distrital de Cerro Colorado. el Informe Técnico N' 327-2017-ACI\¡A-GOPI-MDCC, el

Que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo l94o de la Constitución Politica del Peru y

el articulo ll del Titulo Preliminar de la Ley

No 27972, Ley Orgánica

de Municipalidades,

las

Municipalidades son órganos de gobierno local que gozan de autonomia politica, econÓmica y
administrativa en los asuntos de su competencia, La autonomia que la Constitución establece para las
Municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración,
con sujeción al ordenamiento jurídico;

Que, mediante Ley N" 29230, Ley que impulsa Ia inversión pública regional y local con
participación del sector privado, se establece el marco normativo para que los Gobiemos Reg¡onales y
Gobiemos Locales impulsen la ejecución de proyectos de inversión de rmpacto regional y local con la
participac¡ón del sector privado mediante la suscripción de convenios para el financiamiento y ejecución
de Proyectos de Inversión Pública, en armonia con las politicas y planes de desarrollo nacional, regional
o local.oue cuenten con la declaración de viabilidad en el marco de Inv¡erte pe;

Que, con el Acuerdo de Concejo l\lunicipal N'036-2017-MDCC la Municipalidad D¡strital de
Cerro Colorado aprobó la pnor¡zac¡ón de los proyectos a ser ejecutados en el marco del mecanismo
previsto en la Ley 29230, en el mencionado acuerdo se incluyó los siguientes proyectos: a)
"Mejoramiento y Ampliación del Servicio Educativo de la Institución Educativa Señor de Huanca en el
Asentamiento Humano Villa Paraiso, distrito de Cerro Colorado, Arequipa, Arequipa", con Código SNIP
N. 282564 y un monto de inversión de 3',872,571,48 soles y b) "Mejoramiento del sefvicio Educat¡vo en
ta LE. N.40106 José Santos Atahualpa del P.J. José Santos Atahualpa, distrito de ceno colorado,
Arequipa, Arequipa", con Código SNIP N' 271964 y un monto de inversión de 3 228,897,45 soles;
Que, a través del Informe Previo No 00064-2017-CG/PREV remitido por la oficina de control
Institucional de la Municipalidad Distrital de Ceno Colorado se realizó observaciones a la determinac¡ón
del monto total de inversión de los proyectos de inversión señalados en el pánafo precedente;

Que, med¡ante el Informe Técnico N'327-2017-ACMA-G0PI-MDCC la Gerencia de Obras
Públicas e Infraestructura solicita la variación del valor referencial considerado en el Acuerdo de Concejo
Municipal N" 036-2017-MDCC , proponiendo la siguiente variación: a) Para el proyecto 'Mejoramiento
y Ampiiación del Servicio Educativo de la Institución Educativa Señor de Huanca en el Asentamiento
ilumano Villa Paraiso, distrito de Cerro Colorado, Arequipa, Arequipa", con Código SNIP N' 282564 el
monto de inversión de 3'774,652,78 soles; y, b) Para el proyecto 'lvlejoramiento del servicio Educativo

en la LE. N. 40106 José Santos Atahualpa del P,J, José Santos Atahualpa, distfito de ceno colorado,
Arequipa, Arequipa', con Código SNIP N" 271964 un monto de invers¡ón de 3 011,962, 91 soles;
Que, el numeral 26.4 del articulo 26'del Reglamento de la Ley N" 29230' aprobada con
Decreto Suoremo N" 036-2017-EF prescribe que el monto total de Inversión Referencial, el costo de
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operación y/o costo de mantenimiento de ser el caso, serán recogidos en la convocatoria y en las bases
del proceso de selecc¡ón y deberán de reflejar los requerimientos técnicos solicitados para el proyecto;

Que, en este orden de ideas el numeral 26.5 del Reglamento precitado, estipula que si el
proyecto cuenta con un nuevo monto de invers¡ón registrado en el Banco de lnveBiones de Invierte.pe
en fecha posterior a su declaración de viabilidad y priorización, dicho monto es recogido en el monto
total de ¡nvers¡ón referencial en la convocatoria y en las bases del proceso de selección, requiriendo
únicamente la autorizaclón del Titular de la Entidad Pública, para todos los casos;
, acogiendo las observaciones planteadas por parte de la Oficina de Control Instituclonal,
emitrrse el acto administrativo que disponga la modificación del monto total de inve¡-s¡ón
de los orovectos de inversión señalados en el tercer oárrafo de la oarte considerativa de esta

resotuct0ni

Que, por estas consideraciones y en ejercicio de las atribuciones que me confiere la Ley

No

27972, Ley Orgánica de Municipalidades;
SE RESUELVE:

ARTICULo PRIMERo: AUToRIZAR la modificación del monto total de inversión de

los

siguientes proyectos, debiendo de quedar de Ia siguiente manerai

-

Proyecto 'l/ejoramiento y Ampliación del Servicio Educativo de la Institución Educat¡va Señor
de Huanca en el Asentamiento Humano Villa Paraiso, distrito de Ceno Colorado, Arequipa,
Arequipa", con Código SNIP N' 282564, monto de inversión de 3'774,652, 78 soles
Proyecto 'Mejoram¡ento del Servicio Educativo en la l.E. N" 40106 José Santos Atahualpa del
P,J. José Santos Atahualpa, diskito de Ceno Colorado, Arequipa, Arequipa", con Código SNIP

N' 271964, monto de inversión de 3'01 1,962, 91 soles
ARTicULo SÉGUNDo: DISPoNER que Secretaria General cumpla con notificar y archivar
la presente resolución acorde a ley.

REG/SIRESE. COMUNíQUESE Y HÁGASE SABER.
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