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RESOLUCIÓN DE

MU N ICI PALI DAD DISTRITAL

CERRO COII-QRADO
GERENCIA MUNICIPAL NO 59-201g-GM-MDCC

Cerro Colorado,22 de mazo de 2019

VISTOS:

Et Proveído No 131-2019-GAJ-MDCC; El Informe Legal No 10-2019-SGALA-GAJ/MDCC; El

tnforme No 242-201}-SGEP/GOP|/MDCC; El Provefdo No 14-2019-SGALA-GAJ-MDCC; El Informe No

029-2019-OTI-GM-MDCC; Informe No 057-2019-MDCC/GPPR; El Informe No 011-2019-APRC/OPMI; El

tnforme N" 055-2019-JEDV-GOP|-MDCC; Et Informe No 176-2019-SGEP/GOPI/MDCC; El lnforme No

172-201g-SGEp/cOpt/MDCC; El Informe No oo18-201g-AMG-UF-SGEP-GOPI-MDCC; El Informe No

151-2019-SGEP/GOP|/MDCC; Et Informe No 277-2018-SGEP-GOPI-MDCC; El Informe No 165-2019-

SGEp/Gopt/MDCC; Et lnforme Técnico No 025-2019-JEDV-GOPI-MDCC; El Informe Técnico No 044-

2019-VRGD-SGCCUEP-GDUC-MDCC; Memorándum No 96-201g-GM-MDCC; El lnforme Técnico No

oz7-201¡-JEDV-G9pi-MDCC; Et Inforrrre No 024-2019-AL-GOPI-MDCC/JHSH; El lnforme No 040-2019-

MDCC/GPPR; El Informe No 067-201 9*9GEP/GOPI/MDGO;

CONSIDERANDO:

eue, de conformidad con elArt. 194ode.la Constitución Política,delEstado,''Las.Municipalidades
inciales'y Distritales son los órganosderGbbierno Localque gozan de au!o191ia¡?[tj:1'-"i-t]l9ijl?

ffiir¡rtr"tírá éñ iór 
"suntos 

de-su @mpetencia"; autonomía que según elArt. ll delTÍtulo Preliminar

la Nueva Ley Orgánicá Oe UunicipaUOádes - Ley No 27972 radica 9n l.a lac.u,Iad 
de ejercer actos de

6bietno, adm¡nistra-tivos y de administración, Qon sujeción al ordenamiento jurídico;

eue, con Resolución de Alcaldla No OOt'$ng - MDCC del 0? d.e enero de.l 2019, el Titular del

pliego Oetega sur f""uñáJ"r 
"n 

el Gerente Münicípal, con las excepciones previstas en el acotado

dispositivo legal; :! 
:

eue, de conformidad con el artículo lV del Título Prdiminar de la Ley, No 27972"Ley Orgánica

de MunicipaíiOad"s", l;; g;bbin;tro"ife= represerÉan.al vecindario y como t?Lpl,9,TY:uen la adecuada

prestación de los ."Ñi.ür ó,iOlicos .y tocdes y el desano$o integral, sostenible y armónico de su

jurisdicción;

eue, de conformidad con.!o- reguhdo por et ¡uqg¡al4 deliartfculo 79".de la Ley N"27972 Ley

orgánica de MunicipaiioáJár 
"i.¡qt.iñ-ñ 

la'rnunicipatidadejecukrdirectamente o proveer la ejecución

de la obras oe ¡ntraesiiuctri",urn"rá o Rural:qüe-rman indiépensaHes para el desenvolvimiento de la

vida delvecindario, ta producóión, el comercio, óltransporte y la comunicación en el distrito; tales como

pistas o calzadas, vías, puentes, parques, mercados, óanales de irrigación, locales comunales y obras

similares;

Que, el numeral 34.1 del artÍculo 34o, del Regleglamento de la Ley de Contrataciones del Estado,

aprouaoifrffi;ü'ilr"io srp,éró Ñ s¿i-io1g-E:F, :",ñ"la 
qug.rgr-qg"-119:l^",19'_:1f::T:5i:::

;#;]!pñün'i án.rltoría áe obras, et vator referencial para convocar el procedimiento de selección
.l^ l^ f^aha r{a

puede tener una antigüedad mayor a los nueve (9) meses, contados a partir de la fecha de

"tJñi".¡iñ"üi"5]¡;,,:,JáG 
óoi" 

" 
áer presupuesio oe consuttoría de obra, según corresponda,

^ ^- ^t^¡¡iAa a
ilüffi;;ü"1É"Lá-"ítéiG i" *uo""iór¡á. en este punto, es necesario indicar que' en atención a

- -r^ ^:^-..-iÁ- .,ilü;";ilü;ñ; ¿iuJór iere'enciar para ra contrátaciól,91J1!r-"'j-!::'i1..:?.:o,S,":l^1'^:d::-l
ffiiüiffiü il;"; et valor referencial nó ñueoe tener una antisüedad mavgr a..nu9ye 

!-o] Tl3]:,91ti4--r:r^j -,,^ taa Etaaaa n¡acanlón r rn rralnr referencial actualizado que se aproxlme
áüpoic¡on tiene porfinatidad que tas Bases presenten un vator *1._l"l-",9111:?!r,^T:11"^.-:-"lt:Iff
;üJi.É;;;ü;;" ta obra at momento de ta convocatoria alproceso de selección y' de esta manera,

realizar la contrataciÓn bajo parámetros de Equidad;
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M UN ICI PALI DAD DISTRITAL

CERRO COLORADO
Que, mediante Resolución de Gerencia No 152-2018-GOPI-MDCC, de Íecha27 de junio de 2018,

el Gerente de Obras Públicas e Infraestructura, aprueba el expediente técnico de la obra denominada,
"Mejoramiento del Servicio de Transitabilidad Vehicular y Peatonal en la Urbanización Mariscal Castilla,
Oistiito de Cerro Colorado Arequipa - Arequipa", con SNIP 247001, con un monto total de inversión a S/.

3'521,517.69, siendo elplazo de ejecución de 180 días calendarios;

Que. con informe OO5-2019-JEDY-GOPI-MDCC, de fecha 18 de enero de 2019, el Gerente de

Obras Públicas e Infraestructura, informa que la Licitación Pública N" 009-2018-MDCC, sobre la

contratación para la ejecución de la obra denominadas "Mejoramiento Del Servicio De Transitabilidad

Vehicular y Featonal-En La Urbanización Mariscai Castilla, Distrito De Cerro Colorado, Arequipa-

Arequipa" iue declarado DESIERTO y a fin de realizar una nueva convocatoria se solicita la actualizaciÓn

del presupuesto de obra en mención ya que el mismo es del mes de mayo de 2018;

eue, con Informe No 067-2019-SGEP/GOPI/MDCC de fecha 29 de enero de 2019 el Sub Gerente

de Estudios y Proyectos, remite el expediente técnico actualizado del proyecto denominado:
,,Mejoramiento'del Sérvicio de TransitaFilidad Vehicular y Peatonal en la Urbanizaciín Mariscal Castilla'

Distrito De Cerro Colorado, Arequipa", indicando que existe una variación de 80.08 % (s/' 1'565'015'73

les) respecto del PtP aprobado y da la conformidad de actualización de expediente técnico;

eue, mediante lnforme No 040-2019-MDCC¡GPPR, de lecha 14 de febrero de 2019, donde

ta que en atención al Informe Técnico 024-2019'JEDVGOPI-MDCC, suscrito por.el Gqre¡t9 Oe

rs püblicas e Infraestructura, se ha efÉCiuado.uná revioión del presupuesto al pliego, determinándose

se cuenta con el marco presupueetal necee€riq para at€nder lo so'licitado hasta por un máximo de

6t g'SZt, S 1 7. 69 asignando ta presente DISPONI BlLl DAD FRESU PUES-rAL;

eue, mediante lnforme Técnico 027¿019tulEDY-GOPl, de fmf¡a 20 de febrero de 2019, el

Gerente de Obras públicas e Infraestructura¡üffi$expediente téqrico a la Gerencia Municipal para

que su despacho disponga la emisión del dto rcolutiW de acuerdo a tas facultades encomendadas;

Que, con Informe No 176
Gerente de Estudios Y Pt'oYectos,
sección A, conforme a la directiva

Que, mediante lnforme No 011-2019-APRC/OP¡¡¡ sf::Jefür.de ! O!:ll"--de Programación

Multianual de lnversiones da a conqcgr que la inversión ccn cocigo único No 2334751 denominado
;nnéjoramiento Del SeÑicio G rranqjtabilidad Véhrct$ Y.P-e,4nal F L" Urbanización Mariscal Castilla'

Disti1to De Cerro Colorado" ya.#'encrentra,debidamÜfits indq$o en el Programa Multianual De

Inversiones del año 
"n 

é¡¿*clbñ 2bi9, ieg¡stro Feeli"ado por el oPMf 61 04/03/2019 y sustentado con el

lnforme Técnico 002-201 9-OPfvll-MDCC;

eue, de acuerdo a lo dispuesto por el numeral 3 del artículo 1" de la ResoluciÓn de la Contraloría

N. 1gS-gg-CG, es un r."qririto inOispeniaUle para la ejecución de estas obras, contar con el Expediente

Técnico aprobado por él nivel competente, el mismo que comprenderá básicamente lo siguiente:

memoria descriptiva, érf".ifi.á.ionei técnicás, planos, metrados, presupuesto base con su análisis de

costos y cronograma de adquisición de materiales y de ejecución de obra;

-ZO1 9-SGEP/GOPUMDCC, de fecha 25 de febrero de 2019, el Sub

remite información del cód,¡go SN lP ,247001 y adjunta el formato 8-4,

Ng 00 1-2019-EF163.01;

Que, mediante Decreto de Alcaldía N"

Municipal en materia de Infraestructura para la

asi como sus modificatorias;

Que, conforme a la Ley Orgánica de Municipalidades,

dios definitivos o expedientes técnicos de un proyecto de

istro en el Banco de Proyectos y mediante acto resolutivo;

el órgano competente para aprobar los

inveisión pública es el Alcalde, prev¡o

001 -201 9-MDCC se delegan funciones en la Gerencia

aprobación de expedientes técnicos de obras pÚblicas,
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M UN ICI PALI DAD DISTR¡TAL

CERRO COLORADO
Que, estando a las consideraciones expuestas y a las facultades conferidas por la Ley Orgánica

de Municipalidades - Ley No 27972, así como el Reglamento de Organización y Funciones (ROF) y el

Manual dá Organización y Funciones (MOF), ambos instrumentos de la Municipalidad Distritalde Cerro

Colorado, en consecuencia;

SE RESUELVE:

ARTícuLo pRlMERo.- APRoBAR la actualización de presupuesto del proyecto de inversión

pública a nivel de expediente técnico denominado "Meioramiento del Servicio de Transitabilidad

Vehicular y peatonal en la Urbanización Mariscal Castiila, Distrito de Gerro Colorado Arequipa -
Arequipa','con SNlp 247OO1e inversión con Código tJnico 

.2334751, 
con un monto total ascendente a

st g,ázi,s12.69 soles, siendo el plazo de ejecucióride 180 días calendarios y la modalidad de ejecución

por contrata, de acuerdo al siguiente presupuesto:

Presupuesto de Obra ,s/. 3',415,781 .73

Elaboración de Expediente Técnico s/. 27,500.00

Gastos de SupervlsiÓn s/. 39,1 17.98

Gastos de LiquidaciÓn s/. 13,039.33

Gastos Adm in istrativos s/. 26,078.69

Total Inverción s/. 3'52f ,517.69

lnriCul-o SEGUNDO.- DETERMINAR, queél Elipe_diente.Técnico ac*ualizado está compuesto por (i)

Memoria Descriptiva, A¡l Ft"rrpresto Oá'bbna."liii) netaciOn de Insumos Requeridos, (iv) Análisis de

Costos Unitarios, tvl Ciónogiáma oe ejecugiónid&óq" lnatgs cgntlr Q!) Cronograma de AdquisiciÓn

de insumos, (vii) cronogi.ñ" üálor,r"¿o, 6viii) Formaiq'oe Gestión cíe Riesgos, (ix) Gastos Generales

Rnrículo rERcERo.- DlspoNER q¡le ra Gerencia de obras Públicas e lnfraestructura realice las

acciones que correspondan a fin de llerraraflelaGg:fa9¡9'EqdÓ* del expediente aprobado conforme a sus

atribucionós, facultades y de acuerdo a ley.

(x) Fórmula PolinÓmica y anexos y (xi) Cotizaiiones.

ARTÍCULO CUARTO.- ENCARGAR'
archivar la presente resoluciÓn acorde a

ARTíCULO QUINTO..
presente ResoluciÓn en

a la secretaria de Geréncia Municipal cumpla con notificar y
I ...

ley.

OSpdNgn, a la Oficina O€ l-ecnologías de''ta'lnformación la publicaciÓn de la

et portat lnstitucionat O" fá Página Web de la Municipalidad Distrital de Cerro

olorado.

rícuLo sExro.- ENGARGAR, a las Unidades orgánicas competentes, el fiel cumplimiento de la

ente resoluciÓn.

Rrfculo sÉpnuo.- DEJAR slN EFEcro, cuarquier acto administrativo municipal que contravenga

la presente decisiÓn.

REGÍSTRESE, COMUNÍOUESE, CUMPLASE Y ARGHÍVESE

ttuYdñda
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