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RESOLUC¡ÓN DE GERENCI

Cerro Colorado, 11 de febrero de 2019

VISTOS:

El Expediente Técnico: "Mejoramiento de la Transitabilidad Peatonal y Vehicular en la Asoc. De

Vivienda Villá Las Canteras, Disirito de Cerro Colorado-Arequipa-Arequipa"; .la actualización de

presupuesto del proyecto de Inversión Pública a nivel de Expediente Técnico; el Expediente de Trámite

ñ" tSiot18V62; et informe N' 017-2019JEDV-GOPI-MDCC; Informe N" 021-2019-MDCC/GPPR; el

Erp"á¡"nt" de Trámite N' 1901 11v17; el Informe N'oo2-2019-oPMl-GM-MDCC; ; el Informe N'043-

20i 9-SGEP/GOPI/MDCC; el Informe Técnico N' 0021 -201 8-JEDV-GOPI-MDCG; y

CONSIDERANDO:

Que, los gobiernos locales gozan de autonomla polltica, economfa y administrativa en los

ntos de su competencia, conforme [o;establece elArtlculo'194" de la Gonstitución Polftica, modificado

ta Ley de la Reform" ótriiiir.ión"lÑ; áioeo, concordante con el artfculo ll del rftulo Preliminar de

Ley tld ZZg72, Ley Orgánica de Municipalidades;

eue, la autonomfa que la Constitución Polftica del Perú, establece qara l3s municipalidades

radica en la facultao dá e¡erór actos de góoi"rno, administrativos y de administración, con sujeciÓn al

ordenamiento jurldico;

eue, de conformidad con el artlculo lV delTftulo Preliminar de la Ley No 27972 "Ley Orgánica

de Municipalidades", los gobiernos tocales iepreiántan.al vecindario y como tal promueven la adecuada

prestación de los ."rÉür óublicos y nües y el desarrollo integral, sostenible y armónico de su

jurisdicción; .: ,,

eue, de conformidad con lo regulado por el numeral.4 del artlculo 79" de la Ley N'27972 Ley

orgánica de MunicipatioáJá" es función-{t la-munic¡patidad ejecutar directamente o proveer la ejecución

de la obras oe intraestiuCtura uroana o nuá qre d""n indiápensables para el desenvolvimiento de la

vida det vecindario, l" iiJii,*'on, Ji"*"irio, áf transportg rlq comunicación en el distrito; tales como

pistas o calzadas, vlas, puente., p"rgu"a,:márü¿ot, óánans de irrigación' locales comunales y obras

similares;

Que, dentro de los obietivos tazados por la actual GestiÓn Municipal es Tll?:r-9.::lT: 1:
; ü üp"blá.¡üñ tiü".Ji trol, pát" b cual se pone énfasi:.:11?::lt]l::'9:i-"

ioamiento de locales comunales
Hj,í;h infraestructura, mej.g.la1ien¡ioramiento dé las vías peatonales-y veh¡icular, equ¡Pamiento de
nf,_:tñ infraeStrUCtUra, meigralllentoqe las vlas pearonal¡ts y Yrirrrvurarr eYv''ls""v''

,., -+,,-g\is?rones oe usos mriltiple, muséos, J"pártdr, educació-n, ampliación de agua potable, entre otros;

Que, el numeral 34.1 del artfculo 34o, del Reglamento de la Ley de contrataciones del Estado'

aprobado mediante O"óétó Srpremo No S¿Ái018'+, señala que respecto delvalor referencial en el

caso de ejecución y consultorfa áe obras, elvalor referencial para bonvocar el procedimiento de selección

no puede tener una antigüedad mayor a lo. nr"ue (9) meses, contados a partir de la fecha de

determinación del presupuesto de obra o Oei-frezupuestó de consultorfa de obra, según corresponda'

pudiendo actualizarse antes de la convocator¡á. gn'este punto, es necesario indicar que, en atención a

la importancia que tiená ét valor referen"iaip"ia la 
"ontrátación, 

establece que, en caso de ejecución y

consultorfa de ob¡gs, éLvalor referencial no ñr"á" t"ner una antigüedad.Taygr 
"..n'9u"-f?] 1"13]:.?lti

;ü;ii;ió; t¡éná.,Sl.rratidad que las gases presenten un valor referencial actualizado que se aproxme

al valor de mercado de la obra al momento de la convocatoria al proceso de selección y' de esta manera'

¡ealizar la contratación bajo parámetros de Equidad;

o12g-2016-SGEp-Gopt-MDCC de fecha 01 de julio del

RECOMIENDA se emita la Aprobación del ExpedienteQue, mediante INFORME TECNICO N"

2016 el Subgerente de Estudios y Proyectos
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Técnico: "Mejoramiento de la Transitabilidad Peatonal y Vehicular en la Asoc. De Vivienda Villa Las

Canteras, Distrito de Cerro Colorado-Arequipa-Arequipa"

eue, mediante INFORME N' 043-2019-SGEP/GOP¡/MDCC de fecha 23 de enero del 2019 el

Subgerente de Estudios y proyectos remite a la Gerencia de Obras Priblicas e Infraestructura el

gipéOiente Técnico Actualizado'del "Mejoramiento de la Transitabilidad Peatonaly Vehicular en la Asoc'

De Vivienda Villa Las Canteras, Distrito-de Cerro Colorado-Arequipa-Arequipa' luego de la revisión de

los componentes del Expedientb Técnico y verificado el levantamiento de observaciones el Subgerente

Oa U CóNTORMIDAD rie l.¡l ACTUAL¡ZACIÓN DEL EXPEDIENTE TEcNlcO'

eue, mediante lnforme No 021-2019-MDCC/GPPR, de fecha 30 de enero de 2019, el Gerente

de planificac¡ón, presupuesto y Racionalización, informa que cuenta con recursos disponibles por un total

de s/. 10, 358,397.51 asignando DISPoNIBILIDAD PRESUPUESTAL.

Que, el Expediente Técnico ITMEJORAMIENTO DE LA TRANSITABIL¡DAD PEATONAL Y

ICULAR EN LAASOC. DEVIVIENDAVILLA LAS CANTERAS, DISTRITO DE CERRO COLORADO

t#óüiüiiÉoÜtÑ G cuenta con el estudio de pre-inversión PIP-SNIP N" 244466, el mismo

e se encuentra conform"l qr" es elevado al Despachb de Gerencia Municipal, ryi9^:i ip:lTióll
ediante resolución 

"orr""póndiente; 
el cualcontempia el siguiente presupuesto actualizado a enero del

2019:

COSTO DIRECTO
Gastos Generales
Utilidad
SUB TOTAL
r.G.v.
COSTO DE OBRA
Expediente Técnico (0.79%)
Gastos de SuPervisiÓn (1.50%)
Gastos de LiquidaciÓn (0.50%)
Gastos Administrativos ( 1 . 00o/o)

TOTAL INVERSIÓN

7, 988 r 358.22
461 ,213.50
399, 417.91

8, 848, 989.63
1,592, 818.13

{0, Ml, 807.76
63, 000.00

1 19, 825.37
39, 941 .79
79, 883.58

{0, 7&,458.51 (6.32%l

Que, mediante TNFORME TE9NIQO N'0021-2018-JEDV-GOPI-MDCC de fecha 05 de febrero

det 2019 et Gerente ié óoás eUryuae e lñ'aesiructura'solqta al,$esPacho de Gerencia Municipal la

Incorporación ar prtri-yl; ;á$iñiél g-"- fn'ou.""i9n l-"! -ry"-9i:lp":"8:l'-:::, .?i,il1,Í1'""",i 'lh, ;[:',ffi:ü'$ipü'"¿tJiánñ"i'i.Jo 
;n¡"i¿oriento d-e la rránsitabilidad Peatonal v Vehicular en la

""r*i$\ Á;;"D"V¡"ienoá vítn Las Canterás, Distriio de Cerro Colorado-Arequipa-Arequipa"

St s¿Ig9l
**1o., eue, de acuerdo a lo dispuesto por el numeral3 delartículo 1' de la Resolución de la Contralorfa

t^, ^^^ ^l Evna¿{ianta* s\:3 \{UE, vt

Irtlt: *. rgs-di-ói, 
", 

uñ requis¡to ¡rio¡rpáni"ote para la.ejecución de estas obras, contar con el Expediente

W Técnico aprobado por el n¡vet compéiénte,' el.mismo que comprenderá básicam:::""1:#f::J:";
;:"#"i"X"#,.ili"{ 

"tpecificaciones 
tecn¡óas,-pános, metrados, presupuesto base con su análisis de

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

Que, conforme a la Ley orgánica de Municipalidades, el órgano co-mpetente para aprobar los

estudios definitivos o 
"ipéoi"nl"s 

íecn¡cos ¿e un p'roveao de inveisión pública es el Alcalde, previo

i"éiJtro en el Banco de proyectos y mediante acto resolutivo;

Que, mediante Decreto de Alcaldfa N" oo1-2019-MDCC se delegan funCiones en la Gerencia

Municipal en materia de lnfraestructura paia ta áprobación de expedientes técnicos de obras públicas'

asl como sus modificatorias;
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Que, estando a las consideraciones expuestas y a las facultades conferidas por la Ley Orgánica

de Municipai¡OaOes - Ley No 27972, asf como el Reglamento de OrganizaciÓn y Funciones (ROF) y el

Manual dé Organización y Funciones (MOF), ambos instrumentos de la Municipalidad Distrital de Cerro

Colorado, en consecuencia;

SE RESUELVE:

ARTicULo pRtMERo.- ApRSBAR et expediente técnico y la actualización del Expediente Técnico:

'MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN LA ASOC. DEVIVIENDA

VILLA LAS CANTERAS, DISTRITo DE cERRo coLoRADO - AREQUIPA-AREQUIPA'' que cuENtA CON

el estudio de pre-inversión plp-SNlp N" 244466, y actualización con un monto total ascendente a S/. 10,

744, 45g.51soles, y la modalidad de ejeCuciÓn por contrata, de acuerdo al siguiente presupuesto:

COSTO DIRECTO
Gastos Generales
Utilidad
SUB TOTAL
t.G.v.
COSTO DE OBRA
Expediente Técnico (0.79%)
Gastos de SupervisiÓn (1.50%)
Gastos de Liquidación (0.50%)
Gastos Administrativos (1 .00%)
TOTAL INVERSIÓN

nnricu¡o 9EGUND9.- DlspoNER que la Gercncia de obras Públicas e lnfraestructura realice las

acciones que correspondan a fin de llevar adelante la eiecución del expediente aprobado conforme a sus

atribuciones, facultades y de acuerdo a ley.

lRriCU¡O TERCERO.- ENCARqAR, q la secretaria de Gerencia Municipal cumpla con notificar y

archivar la presente resoluciÓn acorde a ley'

ARTicuLo cuARTo.- DtspoNER, a ta oficina de_Tecnotogfa¡ de la Información la publicaciónde la

presente Resolución en el Portal fnstilueional de la Página Web de la Municipalidad Distrital de Gerro

bolorado.

lnffCUlO eUlNTO.- ENCARGAR, a las Unidades Orgánicas competentes, elfielcumplimiento de la

presente resolución.

lnrículo sExro.- DEJAR stN EFEcro, cuarquier acto administrativo municipal que contravenga la

presente decisión.

REGíSTRESE, COMUNíOUESE, CUMPLASE Y ARCHíVESE

7, 988 ,358.22
461 ,213.50
399, 417.91

8, 848, 989.63
1,592, 818.13

10, M1, 807.76
63, 000.00

1 19, 825.37
39, 941 .79
79,883.58

10, 7M,458.51 (6.32%l
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