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RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL NO '142'20'19'GM-MDCC

Ceno coloredo' 30 de mayo de 2019

vlsTos:

La Resolución de Gerencia No 212-2018'GOPI-MOCC; El Proveldo N" 0683.-2019-GOPI-¡ÍOCCi El

t"f"rr" il'" o;i:i;;_üiió-rp, el lnrorr" ÑJ iso-zor s-scpFroopl/[IDcc; El-lnfome N' 0e3-201e"41-

GoPt-MDcc/JHSH: El Informe Técnico 056-20'g:v'jpv-oopl-l¡occ La Holá de coordrnación N" 180-2019-

Mocc/GPPR El Proveido N' zz¡s-zo 
' 
s-uü-úDdc Él Proveido N'234á-201g-GoPl MDcc Er hforme

Legál N" 27-2019-SGALA-GAJ'MDCC; vi

oue.e|numelal34'1de|artícu|o340'de|Reg|amentode|aLey-de.c,.on-fátacionesde|Estado.
,pro¡rao_iioünü o""reto supremo N" 344--2018-EF s;ñala que respecto dervalorefe'encieler e'casode

etcuiron v consultoria de obras, elvalor referencialpara convocar el procedimiento de selección no puede

ff:il;'"ñg;;-J;Jvoi iLi nu"u" (s) Áisei contaaos a partir de la recha 
-de 

derermináción del

páirpu""to d; obra o del presupuesto de c;nsultoría de obra' según corresponda pudiendo aclualrzarse

!nt""!u i" 
"onuo""tori". 

E; este punto, es necesado andicar que, en alención a Ia importáñc¡a que tiene el

iaü;&;;;;i;;l;"ontátacibn' esiablece que, en ceso de ejecución v consultoria de obras er varor

i"t","niiál no pri¿" t"ner uná antigÜedad mayor ; nueve (9) meses. Esla disposición liene por final¡dad que

i"" 41""1 pi"!""t* un valor ¡efeienc¡al actúallzádo que se eproxiñe al valor de mercado de la obra al

rñomeñto d; la convocaloria alproceso de seleccióñy deesta r¡anera, realizar la contraiacióñ bajo parámetros

de Equidad;

¡.si'*i t"jqCerente de Obras Públces e lnfreeskuctura aprueba el expedie¡te- técnico de la obra denomlnada'

A:[ ""a-lve,roñrvre¡rro oE LA INFRAESTRUcTuRA VIAL INTEGRAL (vEREDAS BERNIAS Y PASAJE) EN EL

i\ l\t'n¡¿r0r ó¿N:ñó óóer¡bó se ¡r RURAL PAcHAcurEc, DlsrRlro DE cERRo coLoRADo - AREQUTPA

/ Al \ .. Éinp,o,l rcñupo ioñÁr- ro v r¡ coñ ptp_sNtp 296856, con un ñonto toratde invefsión e s/ 2 496 6s7.43

I P ' soles. siendo el plazo de eFcuciÓn oe 120 o;as calendaaos:

Oue, el Gerenle de Obras Públicas e Infráestrucbra, con Proveído N" 0683-2019-GOPI-['lDCC de

fecha 19 de febrero d€ 2019, señala que vistos el Informe No 001-201g-MDCC-LP No 011-2018, suscrito por el

comitédese|ecciónN.o11-2o18denomiñádacont.ataciónpara|aEjecucióñde|aobla..I,IEJoRAlvlIENTo
DE LA NFRAESTRUCTURA VIAL INTEGRAL (VEREDAS BERI\4AS Y PASAJE) EN EL CENTRO POBLADO

Mar¡ano Melgar N'500 urb Lá Liberlad Cerro Colorado -Arequipa
ceñrrál Telefón ca o54-3a259o F ax 454-254776

Pág¡na Web: wv& municerocolorado gob.pe - www mdcc.gob pe

E ma¡l: rma9en@mun¡cerrocolo¡ado.9ob.pe

Que, de conformidad con el Art' 1940 de la Constitución Polltica del Estado"L€s I\¡unicipalidades

Próvincieles v Distritales soñ los organos oe Gobiefno Locál que gozán de aulonomiáfroljlica econÓmlca y

];il;üil;ñ";,nto" á" *-"o'p"t"n"ii ¡y19pm'9 c' s¡-oa.elf;l llilj*,1!"llliilli.i:mlnlsrrarvacrrlu¡ásu"-"***'*'.-'Ñ;iiilz'"acáenli¡acultaddeejerceractosdegobierno
ueva Ley Orgánica de Municipalidades - Ley

i,iini"lá¡uoJv ¿" 
"¿tinisración, 

con sujeción al ordenamiento iurldLcol

,",".3i?;iÍ$5!"li"Ji¿f"ll'liñirll'";Íli5*?3:J?;¿Íi"¿:T:i::ill""''li*ll"XH:::
Que, de conformidad con el adículo lV del fitulo Preliminár de la Ley N" 27972 "Ley Orcán¡ce de

Municipalidades", los gob¡emos locales represeñtan al vecindario y corno tal promueven la adecuadá

pi""iliü" üi"""".d"s puuticos y tocates y et cásáíollo integral' sóstenible y armónico de su lurisdiccióni

CONSIDERANDO:

Oue, es función de Ia Muñicipelidad ejecutar diredamenre o ?i:]:-L¡,:j:j::l:",:'".,:.:::? l:
I el desenvolvimiento de la vida del vecindario la

Urbana o Rural que seeñ indispensables par¿

l¡caci¿ir en el distriloi tales como pistas o calzadas vlas'
uccióñ, el comercio, el transporte y la comur' _ '- - --t"1"" 

"otunales 
y obras similares; de conforr¡ided con

, parques, mercados, canales de irigación' lo..^

;üü,í"";:;:l ;;;",;iéi,n'ii" zs'i" r" i"v N'27e72 Lev orsánica de Municiparidades;

Somos
',r't"- '
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ML]NIC PAL DAD D SIR TAL

"ii,i{) 
':-)t t!',r D',)

SE¡JIRURAL PACHACUTEC' DISTRIfO DE CERRO COLORADO _ AREQUIPA' ETAPA II(GRUPO ZONAL

ii"i'ii:"iplsÑ'ó jgosso, fue declerado DES'ERTo v a 1n de rearzar una nuela^convocarora se solicilá la

á;tualizacróñ del P'esupuesto d€ Ob'a ya oue el rnrsmo es del mes de maQo oer zu Io

Que, con lñforme N" 256-201g_SGEP/GOPVI\4DCC de fecha 15 de mar¿o de 2019 elSub Gerente de

Estudros v Provectos remne el e¡pedrenle l;;;o 
"ii'itit"Oo 

o"' ptov""to denominado MEJORAI\¡lENrO

DE LA TNFRAESTRUcTuRA vlAL lNTEGRAilveneóÁi eenMns v ÉosAJE) EN-EL cENrRo PoBLADo

éE¡¡'i¡iüirÁL p¡ón¡cu1Ec, DlsrRlro DE;';Rióioroanoo - raeoulPA ErAPA ll (GRUPo zoNAL

10 Y 1f PIP-SNIP 296856" señalando q'" l" Jtog'át"t'¿n 9" "bl" :"il:]:.-"'j-:l 
plazo de 120 días

caleñdarios, dando la conform¡dad y la aslgnaclón d! recueos fnancieros por un monto de s/ 2'577 726 69

solesi

Que, mediante Informe N" 093-201g-AL_GOPI_IjDCC/JHSH de fecha 27 de abril del 2019 el Asesor

Leoalde GOPI-concluye senatanoo que vrstos los documentos-que obran en el expediente y contando con

n*'"1"i-rñ oáo ü p"iá ¿" la su¡ óerencá de Estudios v P¿yectos' resulta prccedente la aprobac¡Ón

mediante acto resolut¡vo;

Públicas e lñfraestructura mediante lnforme Técnico 056-2019-WPV-GOPI

iois,-J"rú" el expediente técnico a la Gerencia Municipal para que su

acio resolutivo ¿e ácuerdo á las facultades encomendadas;

Que, con Hoja de Coordinación N" 180-2019-MDCC/GPPR' de fecha 10 de rñayo de 2019' la Gerencla

p¡"n,¡[-"i,6¡. p¡¿irrpuesto y Racionat,zacrón, ienata que se9ún etrumeral4 del Inlorme Ttcnrco 056-2019-

PV-GOPI-MDCC, suscriio por el Ce,ente oe ó¡tas p]i¡rlc; e Infráestruclura emte la DlsPoNlBlLlDAD

Oue, elGerente de Obras
I\¡DCC, de fecha 29 de abril de

disponga la emisión del

ÁÉSrrpUeSinr n""t" por ;n máxrmo de S/ 2 577 726 69 soles

entei

Que. mediente Proveldo N' 2236-2019-GM-MDCC' de lecha 16 de mayo del 2019 Gerencia

l¡rn¡"io"ii1r¡u"'iitñ"¿ienre i¿"n¡co a la cerencie de obras Públicas e Infraestruct"urá'-para implemenlar

i"i r""6,nir"á""L""" ¿1,la subcefencia de Asuntos Legates Ad ministrativos y darcumplimienlo a la nofma!va

Que, con Proveído N'2343-201g-GOPl-MDCC, recepcionado en fecha

*iJáá ó¡t"s Públicas e InfraestructuÉ, señala que se ha cumplido con

/¿orrespon¿iuntes para l. Aprobación del Expedienle Técnicoi

28 de mayo del 2019 la
anexar el registrc Y frma

Que, mediante el Informe Legal N" 27-2019-SGALA-GAJ-MDCC' la Subgerencia de Asuntos Legales

Adminisfelivos, sugiere que ustos los oocuñentos anles descritos resulta prccedente la aprobación de La

actualización del presupuesto del Expedrenle iécnto ael Proyecto de Obra denominado 'I¡EJORAMIENTO

ó-iülñiñ¡esfaúciuRA vtAL |ñTEGRAL Ñ¿REDAS BE;rMAs y PASAJ_E) EN_EL cENrRo PoBLADO

ér-üiiiLimi pÁC¡rncurEc. DtsrRlro DE ¿LRRo coLoRAoo - AREoUIPA ETAPA rl (GRtJPo zoNAL

io-V ii-óii,-sÑlp záoaio y de acuerao a to aispuesto por el numeral 3 delarlículo 1' de la Resolución de la

áintr"1ori, t'¡; 195-8s'cc, es un requisito indispensable para lá ejecución de eslas obras' conlar con el

rr""J""i" ri""io 
"p.bá¿o 

por el nívelcompetente, el mismo que comprenderá básicamente lo siguiente:

ü;;il ó:;;;;ñ;, E"pecific;ciones Técnicas, Planos I\¡etrados, presupuesto base coñ su análisisde costos

y cronograma de adquisición de materiáles y de ejecución de obra;

/ffi.h

Que'estandoa|asconsideracionesexpuestesya|esfacu|tadesconfeldaspor|aLeyorgánicade
lvl"ni"¡p"ii"i"" - r"V rl" 27972, esi como el R;glar ento de organizacrón y.Éincrones iROF) v el f\¡añual de

ó;g;;;;;ió. y Func'iones (MoF), ambos instrtmentos de la Munrcipalrdad Drstrital de cero colorado en

SE RESUELVE:

ART¡CULO pRIMERO.- APROBAR la actuatizac¡ón dsl presupu€sto det €xped¡ente técn¡co del proyecto

¿"nornin"¿o "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCfURA VIAL ll{IEGRAL (VEREOAS BERMAS Y
p¡sAJE) EN EL cENTRo poBLADo sEMl RURAL PAcHAcurEc, DlsrRlro DE cERRo coLoRADo -
AREOUIÉA, ll EfAPA (GRUPO ZONAL',t0 y 0l)" PIP-SNIP 296856, con un monlo lotal ascendente e s/

Somos

Mariano Me gar N' 500 urb. La Libertad - cerro colorado Areq!ipa
Ceñtrá Telefónlca 054-382590 Fax 054-254776

Pásina Web: 9/r@ municerrocolorado.gob.pe w!w.mdcc aob pe
E ma l: maseñ@mu¡icerocolorado gob pe
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MUNICIPALIOAD DISTRIfAL

CERRO COLORADO
2577,726.69 soles, siendo el pEzo oe eFcuc¡ón de 120 dlas calendarios y la modalidad de eiecución por

conlrata, de acuerdo al sigu¡ente presupuesro

Costo de Obra st 2'487,502.40

Eiábora-ción de Expediente Técnico s/ 32,400.00

óastos de SuPervisión s/ 27,511.94

Gestos de LiquidaciÓn s/ 9,170.65

Gastos Adñin¡strativos s/ 18,341.30

Actualización de E.T. s/ 2,800.00

Total Inversión s/ 2'577,726.69

REG¡Sf RESE, COIIUNIOUESE, CUMPLASE Y ARCHIVESE

ARTíCULO SEGUNDO.- DETERfrrl AR, el Expediente fécn¡co actualizado está compuesto por (i) Meñoña

;;;"i;; 6ñ;;p*só¿e oura, tr¡¡i aelac¡on de lnsumos Requer¡dos' (¡v) Anál¡s¡s de costos lJnitar¡os

lv) Cronoqrama de Eiecución ¿e O¡ra toarras óantl (vl) Cronógrama de Adquisioón de Insumos (vii)

3#ü;#ü;#;;:iuriii*""i*i,i e""tl¿n oe riieisbs lix¡ eastos Generales (x) Fórmula Poliñóm¡ca

y (x¡) Cot¡zaciones.

ART¡CULO fERCERO.- OI9PO ER que la GerenC¡a cle obras Públicas e lrfraestruct!¡É reálice las acciones

lri, iiir""pJ"¿l"lil; ¿e llevar adetante ta e¡ecuc¡ón del erpediente aprobado conforme a sus aldbuc¡ones'

fáculades y de acuerdo a ley.

ARTiCULO CUARTO.. ENCARGAR, a la secretada de Gerencie Municipal cumpla con notifcar y archivar la

Dresente rcsolución acorde a ley

ART|CULO QUlt{TO.- DISPONER, a la Ofcina de T€cnologfas de la lnfomación la publicación de la presenle

ñ1""r""i0" 
""1i 

p"tt"r rnditucion;l de la Pág¡ne web de la Municipalidad Dbtntal de ceno colorado'

aRT|CULO SEXTO.. ENCARGAR, a las Unidades o€ánicas coñpelentrs, elfel cumplimiento de la pfesente

rcsoluc¡ón,

ARTICULO SÉpTtito.. DEJAR Sü{ EFECfO, cualqu¡er acto admin¡staiivo mun¡ciPal que contravenga la

Dresente decisión.

Todos Somos
CERRO COLORADO

Máriano Mélgár N" 5OO Urb. La Libertad - Cérro Colorado - Arequipa
Central Tef€rónica 0s-34259O Fa\ 054-254776

Pásiná Web: wlM.municerocolorado.gob.pe - wwwmdcc.gob.p€
E-mail. imagen@munacerocolorado-gob.pe
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