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RESOLUC¡ÓN DE GERENCIA MUNICIPAL NO 125.201g-GM.MDCG

Cerro Colorado, 17 de maYo de 2019

VISTOS:

Et Proveído N" 265-2019-GAJ-MDCC; El Informe Legal No 24-2019-SGALA-GAJ/MDCC; El

lnforme No 242-2019-SGEP/GOPI/MDCC; La Hoja de Coordinación No 179-2019-MDCC/GPPR; El
proveído N" 46-2019-SGALA-GAJ/MDCC; El Informe No 455-2019-SGEP/GOPI/MDCC; El Informe

Técnico No 055-20'19-WPV-GOPI-MDCC; El Informe N" 092-2019-AL-GOPI-MDCC/JHSH; El Informe No

136-2019-MDCC-GOPl-SGSLOP; El lnforme No 256-2019-MDCC/SGLA; El Informe N" 087-2019-JEDV-

GOPI-MDCC: El Informe No 258-2019-SGEP/GOPI/MDCC; La ResoluciÓn de Gerencia No 274-2018-

GOPI-MDCC; y;

CONSIDERANDO:

Que. de conformidad con el Art. 194o de la Constitución Política del Estado, "Las Municipalidades

Provinciales y Distritales son los órganos de Gobierno Local que gozan de autonomía política, econÓmica

y administrativa en los asuntos de su competencia"; autonomía que según el Art. ll del Tftulo Preliminar

-z5ie la Nueva Ley Orgánica de Municipalidades - Ley No 27972 radica en la facultad de ejercer actos de
tó)tÍUgobierno, administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento jurldico;

1 Que, con Resolución de Alcaldla No 001 -2019 - MDCC del 02 de enero de|2019, elTitular del

go delega sus facultades en el Gerente Municipal, con las excepciones previstas en el acotado

Que, es función de la Municipalidad ejecutar directamente o proveer la ejecución de la obras de

infraestructura Urbana o Rural que sean indispensables para el desenvolvimiento de la vida del

vecindario, la producción, el comercio, el transporte y la comunicación en el distrito; tales como pistas o

calzadas, vías, puentes, parques, mercados, canales de irrigación, locales comunales y obras similares;

de conformidad con lo regulado por el numeral 4 del artículo 79" de la Ley N"27972 Ley Orgánica de

Municipalidades;

Que, el numeral 34.1 del artlculo 34o, del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado,

aprobado mediante Decreto Supremo N'344-2018-EF, señala que respecto del valor referencial en el

caso de ejecución y consultoría de obras, el valor referencial para convocar el procedimiento de selecciÓn

no puede tener una antigüedad mayor a los nueve (9) meses, contados a partir de la fecha de
determinación del presupuesto de obra o del presupuesto de consultoría de obra, según corresponda,
pudiendo actualizarse antes de la convocatoria;

Que, es necesario indicar que, en atención a la importancia que tiene el valor referencial para la

contratación, establece que, en caso de ejecución y consultoría de obras, el valor referencial no puede

tener una antigüedad mayor a nueve (9) meses, esta disposición tiene por finalidad que las Bases
presenten un valor referencial actualizado que se aproxime al valor de mercado de la obra al momento
de la convocatoria al proceso de selección y, de esta manera, realizar la contratación bajo parámetros de

Equidad;

Que, mediante Resolución de Gerencia No 274-2018-GOPI-MDCC, de fecha 11 de setiembre de

2018, el Gerente de Obras Públicas e Infraestructura, aprueba el expediente técnico de la obra
denominada, 'MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL INTEGRAL (VEREDAS BERMAS Y
PASAJE) EN EL CENTRO POBLADO SEM| RURAL PACHACUTEC, DISTRITO DE CERRO
COLORADO - AREQUIPA, ETAPA | (GRUPO ZONAL 19)", con PIP-SNIP 296856, con un monto total
de inversión a s/ 6'046,530.82, siendo el plazo de ejecución de 150 días calendarios;
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eue, el Gerente de Obras Públicas e Infraestructura, con Proveído No 0800-2019-GOPI-MDCC'

de fecha 27 defebrero de 2019, señala que vistos el Informe N" 004-2019-MDCC-LPN' 014-2018 suscrito

porel comité de selección No 014-2018-MDCC denominada contrataciÓn para la ejecuciÓn de la obra

"MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL INTEGRAL (VEREq4S ?ElyAS Y PASAJE) EN

ELcENTRoPoBLADoSEM|RURALPACHACUTEC,D|STR|ToDEcERRocoLoRADo-
AREeurpA, ETApA r iCnupo zoNAL 19)' prp-sNtp 29oas6, fue declarado DESIERTo v a fin de

realizar una nueva conüocatoria se solicita lá actualización del presupuesto de obra en mención ya que

elmismo es delmes de agosto de 2018;

eue, con Informe N" 25g-2019-SGEP/GOPI/MDcC de fecha 18 de mazo de 2019 el Sub Gerente

de Estudios y proyectos, remite el eipedien!" !9.9IT- actualizado del proyecto denominado:

MEJoRAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTÜRA VIAL INTEGRAL (VEREDAS qE-IYAS Y PASAJE) EN

ELcENTRoPoBLADoSEM|RURALpncHncurec,D|STR|ToDEcERRocoLoRADo-
AREeutpA, ETApA r téñupo zoNAL 19)' ptp-sNtP 296856", señalando que la programaciÓn de obra

contara con un ptazo de 150 días calendarios, dando la conformidad y la asignación de recursos

financieros por un monto de s/ 6'215,980.38 soles;

Que, mediante Informe N" 092-2019-AL-GOPI-MDCC/JHSH de fecha 29 de abril de 2019 el

legal de GOPI -concluye señalando que vistos l9s folume¡lT::,"^.?ga"::',,ff:::1t:"-lfln"i";;*;-ü;;ñ; ;;,t; áá n sro Geácia de Estudios y irroyectos, resulta procedente

:ión mediante acto resolutivo;

eue, el Gerente de Obras públicas e Infraestructura mediante Informe Técnico 055-2019-WPV-

MDCC, de fecha 29 dé abril de 2019, deriva el expediente técnico a la Gerencia Municipal para

J;;;ü;;;;;;rg" ta emisión det acto resolutivo be acuerdo a las facultades encomendadas;

eue, mediante Hoja de Coordinación No 179-2019-MDCC/GPPR, de fecha 10 de mayo de 2019'

la Gerencia de PlanificaciÓn, Presupuesto y RacionalizaciÓn, señala que según el numeral4 del Informe

Técnico 055-201g-JEDVGOpI-MDCC, suscrito por el Gerente de_obras Públicas e Infraestructura, emite

ta DtsPoNlBlLlDAD PRESUPUESTAL hasta por un máximo de s/ 6'215,980'38 soles;

Que,mediante|nformeLega|No24-2019-SGALA.GAJ/MDCC,LASubGerenciadeAsuntos
Legales Administratiuo, ", 

de la opi-nión que se apruebe la actualización del presupue^eto del expediente

técnico det proyecto de obra dbnominado '¡¡E¡OnnUIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL

tNTEGRAL (vEREDAs BERMAS Y PASAJEj eÑel- 9El'[l9.19BLADo SEMI RURAL PAcHAcurEc'

DtsrRtTo DE cERRo coLoRADo - nneóÚrpA, ETAPA | (GRUPO zoNAL 19)' PIP-SN|P 296856 v

de acuerdo a lo dispuésio p-elnumerar 3 delartículo 1'de la Resolución de la contralorÍa N'195-88-

CG, es un requisito indispensable para la ejecución de estas obras, contar con el Expediente Técnico

aprobado por el nivei-cómpetente, el m¡smo que comprenderá básicamente lo siguiente: memoria

ááscr¡ptiva, especificacionei técnicas, planos, metrados, presupuesto base con su análisis de costos y

c|.onog'"ma de adquisiciÓn de materia|es y de ejecución de obra;

Que, conforme a la Ley Orgánica de Municipalidades, el órgano com.petente para aprobar los

estudios definitivos o expedientes i-écnicos de un proyecto de inveisión pública es el Alcalde, previo
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"llr,4ü*í:? Que, mediante Decreto de Alcatdía N'001-2019-MDCC se delegan funciones en la Gerencia

'1,tr U** ñnunicioa] en materia de Infraestructura para la aprobación de expedientes técnicos de obras públicas'

lfat*'e así como sus modificatorias;

eue, estando a las consideraciones expuestas y a las facultades. conferidas por la Ley O-rgánica

-.0.:;qFt"igistro 
en el Banco de Proyectos y mediante acto resolutivo;

¿e l,¡un¡üili¡i"|".: Ley No 27972, así como'el Reglámento de organización y Funciones (RoF) y el
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL
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'QLQ|{AD(-JManual de Organización y Funciones (MOF), ambos instrumentos de la Municipalidad Distrital de Cerro

Colorado, en consecuencia;

SE RESUELVE:

ARTíCULO pR¡MERO.- APROBAR la actuatización del presupuesto del expediente técnico del

proyecto denominado "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL INTEGRAL (VEREDAS

benrvlns y pAsAJE) EN EL cENTRo poBLADo sEMt RURAL PAcHAcurEc, DlsrR¡To DE

CERRO COLORADO - AREQU|PA, ETAPA I (GRUPO ZONAL 19)" PIP-SNIP 296856, con un monto

total ascendente a S/ 6'215,980.38 soles, siendo el plazo de ejecuciÓn de 150 días calendarios y la
modalidad de ejecución por contrata, de acuerdo al siguiente presupuesto:

Presupuesto de Obra s/. 6'036,811.64

Elaboración de Expediente Técnico s/. 37,400.00

Gastos de Supervisión s/. 69,134.35

Gastos de Liquidación s/. 23,044.78

Gastos Admin istrativos s/. 46,089.57

Actualización de E.T. s/. 3.500.00

Total Inversión s/. 6'215,980.38

ARTíCULO SEGUNDO.- DETERMINAR, que el Expediente Técnico actualizado está compuesto por (i)

Memoria Descriptiva, (ii) Presupuesto de Obra, (iii) Relación de Insumos Requeridos, (iv) Análisis de

Costos Unitarios, (v) Cronograma de Ejecución de Obra (barras Gantt), (vi) Cronograma de AdquisiciÓn

de insumos, (vii) Cronogratña Valorizaáo, (viii) Formatos de Gestión de Riesgos, (ix) Gastos Generales

(x) Formula Polinómica y (xi)Cotizaciones.

ARTí6UL9 TERSER9.- DlspoNER que la Gerencia de obras Públicas e Infraestructura realice las

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

atribuciones, facultades y de acuerdo a ley.

ARTíCULO CUARTO.- ENCARGAR, a la secretaria de Gerencia Municipal cumpla con notificar y

archivar la presente resoluciÓn acorde a ley.

ARTícuLo eutNTo.- DlspoNER, a ta oficina de Tecnologías de la Información la publicación de la

presente Resolución en el portal Institucional de la Página Web de la Municipalidad Distrital de Cerro

Colorado.

ARTíCULO SEXTO.- ENCARGAR, a las Unidades Orgánicas competentes, el fiel cumplimiento de la

presente resolución.

ARTícuLo sÉpr¡Mo.- DEJAR slN EFEcro, cualquier acto administrativo municipal que contravenga

la oresente decisión.

REGíSTRESE, COMUNíQUESE, CU MPLASE Y ARCH íVESE
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