
CERRO COLORADO
RESOLUCIÓ DE GERENCIA IIUNICIPAL N' I6I.2OI9€M.IIOCC

Cerro Colorado,20 dejunio de 2019

vtsTos:

El Tramite 181116V105; La Carta N'22-2018-SGEP-GOPI-MDCC: El Informe N' 005-2018-
I4ASENIPSIEP-EP-OS; El Tramite N' 1811281119i El Informe N' 645-2018-SGEP-GOPI-MOCC: ElTramite N"
190430M33; El Infome Técn¡co N' 061-2019-WPV-GOPI-¡,DCC; El Proveldo N' 041-2019-
SGAL¡,/GAJ/MDCC; Elfrem¡te 181109V78; El Infoíne N' 210-219-SGEP/GOPI/MDCC; El Proveldo N' 1046-
2019-GOPI-MDCC; El Informe N' 052-2019-APRC/OPMI-MDCCi Ellnfonne N' 462-2019-SGEP/GOPUMDCC;

N" 462-201g-SGEP/GOPI/MDCCi El Informe N' 645-2018-SGEP-GOPI-MDCCi El Informe N' 210-
GEP/GOPI/MDCC; Informe N' 210-2019-SGEP/GOPI/MDCC| El tnfome No 027-2019-

WGAJ/MOCC, y;

MI]NIC PAL OAD OISTEIfAL

CO SIDERANDO:

Que, de confomidad con el Art. 1940 de la Constituc¡ón Polft¡ca del Estado,'Las Mun¡cipalidades
rovinc¡eles y Distítales son los órganos de Gobiemo Local que gozan de autonomla polltica, económica y

administrativa en los asuntos de su compelenc¡a'i autonomia que según 6l Art. ll del TItulo Prelimiñar de la
ueva Ley Orgánica de Munic¡palidades - Ley N' 27972 radica en la facultad de ejercer actos de gob¡emo,

áu6*'ri!"i:gtttoUtivoJ y de adminiske¿ión, con su¡ecrón alordcnam¡ento jurrdicoi

Oue, con Resoluc¡óñ d¿ Alcáldfa No 001 - 2019 - MOCC del02 da Cnero ctel2019, elTitular delpliego
a sus facultades en el Gercnte Mun¡c¡pal, con las €xcepc¡ones prev¡sljas en el acotado dispositivo tegat;

Que, med¡añte f€m¡le 181116V105, con fecha 15 de Noviembre del 2018, el Represenlante Leqal
del Consorc¡o PERUARBO. hace llegar el expqdiente técn¡co paÉ su resprctiva verifcecióni

Que, med¡ante Ca.ta N'22-2018-SGEP-GOPI-MDCC. con fecha 20 de Nov¡embre del 2018, se deriva
alArq- Oscar Sánchez Remond (EVALUADOR), para s!¡ rcüsión en un pla¿o de 5 dlas Hábiles;

Que, med¡añte Infonne N' 005-2018-MASENIPSIEP-EP.OS, con f.cha 27 de Noviembre det 2018, se
concluye que las variaciones de presupu8to, son deb¡do ál sinceramiento de anál¡s¡s de prec¡os unitár¡os,
actualización de precios de ¡n3umo3 , sinceramiento delproyécto que tra¡o consigo confoÍnación de muros de
contención y mayores áreas por cumplimaenlo de la norma corespond¡ente, se ha encontrado el expediente
técnico documenlariamente conlonne, porlo ct¡alse sugiere segu¡acon los hámites conespond¡entes;

Oue, mediante framit N" lEl128l1'19, Con fecha 29 dé novirmbre det2018. elArquitecto evaluador
hace llegar el informe correspondlenlei

Que, medianle Informe N' 645-2018-SGEP-GOPI-MDCC, con fecha 04 de O¡ciembre det 2018. donde
se concluye y recomienda se emita la Apobac¡ón del Expediente fécnico por un Monto de S/ 16, 358,517.72,
asl mismo se recomienda que previo a su ejecución se deba de implemeñlar con las autorizac¡ones,
programación y/o documenteciones necesarias de coresponder;

Que, con Trañite N' 190430M33, con fecha 02 de l\rayo dej2019, donde se soticitó la inscripción en
e¡ s¡sleme de INVIERTE PE., asf pode¡ acceder a la ficha 8C que es un requis¡to para poder gestionar su
fnanciamiento con el MEFi

Que, mediente Infome Técnico N'061-2019-WPV-GOPI-MDCC, con fecha 03 de lllayo de 2019 se
deriva al Gerente Municipal, y se informa y se indica que de acuerdo a lo lñfomado, sol¡citan a su despacho
disponga la emis¡ón del aclor resolutivo de acuedo a las facultades encomendadas a su persona, para poder
contiñuar con los lramites cons¡guientes y se pueda buscát el l¡nanciam¡ento del referido proyeclo;

Que, mediante Provefdo N'041-2019-SGAWGAJ/MDCC, con fechá 07 de l\,,levo det 20't9. se
requiere que sé que la Sub Gerencie de Esludios y Proyectos, precise ta viabitidad det PIP citado e través de
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MUN CIPALIDAD DISfRLTAL

CERRO COLORADO
un informetécnico actualizadoy coñcluyenle, aslmismo la gereñcia de obras públicas e infraestruclufa deberá

emilk el informe técnico respeclNo;

Que, mediante Trern¡te 181109\r/8, con fecha 12 de Noviembre del 2018, donde se ind¡ca como

asunto el estado de la intervención contemplada en el plan integral de reconstrucc¡ón frenle a desaslres, en el

tocaleducativo con cód¡go N" 547444, corespondieñte a la l.E. N' 40705'PERUARBo', donde se adiunta el

lnforme N'180-2018-MINEDUA/I\¡Gl-PRONIED UGRD-MCBV, elaborado por le unidad gerencial de

Gconstrucc¡ón frenle a desastres, el cual aborda el tema en consulla;

Oue, medianie Informe N'2'10-219-SGEP/GOPYMOCC, con fecha 06 de l\¡azo del20lg.donde se
indica que de acuerdo al Oficio N' 5622-2018-MINEDU-VMG|'PRONIED, el Programa Nacioñál de

nfraeslruclura educat¡va (PRONIED) ind¡ca que el local educat¡vo con código N" 547444, se inteNeñdrá con
lRl de t¡Do rehabilitación o reconsfucción , por lo que se poñe en conocimiento para las coordinac¡ones

dieñtes con el PRONIED ,sobre las metas a intervenal del proyecto , monio a financiar y ollos, en
que se expedieñte se encuentra aprobado , asl mismo se recomienda se solicita la incorpolación a la

ramación rnultianual y la disponibilidad presupuestal;

Oue- mediante Prcveldo N' 1046-201g-GOPI-|\¡DCC, de fecha 14 de Marzo del 2019, se de va a la
incorporación a prcgremac¡ónOfcina de Programación lvlultianual, donde se índica se siNa realizar la

Multianual de Inversiones;

la Gerenc¡a

la gerencE

Oue, mediañie Infome N' 052-2019-APRCiOPMI-MDCC, se concluye y recom¡enda que

Obras Públicás e Infraestuctura , deñvar los ejemplares del expediente técn¡co del proyecto

untando el formato N" 08, Reg¡stros en fase de ejecución para proyectos de iñversión a
icipal para su aprobación medianle acto resolul¡vol

Oue, mediante Infome N'462-201g-sGEP/GoPUMDcc, de la sub Gerencia de Estudios y Proyectos,
raiifcado Dor ellnfome N' 157-2019-WPV-GOPI-MOCC, de la Gerenc¡á de ObÉs Pllblicas e Infaestructura,
concluye que,luego de la.ev¡s¡ón técn¡ca, se debe aprobermediante acto Ésolutivo, Expedienle Técnico del
Proyecto de Invers¡ón Publica denominado 'MEJORA¡IIENTO, Alt¡PLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVo
EN NIVEL INICIAL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA INSfITUCION EDUCATIVA N' 40705 PERU ARBO.
DISfRITO DE CERRO COLORADO - AREQUIPA - AREQU¡PA' con Código de Proyecto de Inversión N'
233984 y Cód¡go SNIP N'378668 , s¡€ndo elco3to dc inveB¡ón porel monto de S/. 16'358,517.72 (Dieciséis

m¡lloñes trescientos cincuenta y ocho milquinientos diec¡s¡ete con 78/100 soles), el mismo que se ejecutará
bajo la modal¡dad de CONTRATA. con un plazo de 360 dias calenclarios, y cuyo fnanciamiento se está
buscando y gest¡onando, habiéndose cumplido con realizar el registro en el Formato 08-4, del registro en la
fase de ejecucrón para proyectos de inversión

A Oue, el proyecto de inverg¡ón de acuerdo al banco de ¡nverslones 'MEJORAMIENTO, AIVPLIACION
A I \ DEL SERVICIO EOUCATIVO EN EL NIVEL INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA INSTITUCION

/]'fll:,n, eoucrrvl N 40705 pERUARBo, DtsfRtro DE cERRo coLoRADo - AREQUTPA - AREQUtPA" con
gtsJ / -"ENlP 

378668, el proyecto eprobado y viabilizado 03 de Noviembre del2017 coñ INFOR[¡E fEcNlco N0 001-

tñ!¡l$rafl0t ¿017.A[,lG-sLR-scEP-GoPl-l\ilDcc, ectualmente se encuentra viable eñ elsistema;

t\"or$ü 
Que, mediente el Informe N'645-2018-SGEP-GoP|-MDCC, de la Sub Gerenc¡a de Esludios y

Prcyectos, con fecha 04 de Diciembre del 2018, doñde se concluye y recomienda se em¡ta la Aprobación del
Expediente Técnico por un rnonto de S/ 16, 358,517.72, asi m¡smo se recom¡enda que previo a su ejecución
se deba de iñplementar con las aulonzaciones, programac¡ón y/o documentác¡ones necesarias de
coÍesponoer;

Oue, mediante el Informe N' 210-2019-SGEP/GOPI/MDCC, con feche 06 de l\¡arzo del 2019, se
ind¡ca que de acuerdo al Oficio N' 5622-2018-MINEDU-V|!|G|-PRONIED, donde el Progrema Nec¡onal de
Infraestructura Educativa (PRONIEO) indicá que el loceleducativo con código N" 547444, se intervendrá con
un lRl de tipo rehabililacióñ o reconstruccióñ, por lo que se pone en conociñ¡eñto para las coordinaciones
coÍespondienles con el PRONIED ,sobre las melas a intervenir del proyeclo , monto a fnanciar y otros, en
vista que se expediente se encuentra aprobado , asf mismo se recomienda se solicila la incorpo¡ación a la
programación mulliáñuál y la disponibilidád presupuestal. El PRONIEO no ejeculara proyectos elaborados po¡
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Gobiemos Regionales o Locáles, si no que ejeculafa iñtervenciones de acuerdo a la Resolución [¡inisterial N.
499-2018-1,¡NEDU, en base a esludios Propios, por lo que con Oticio ñ. 120-201g-A-MDCC, con fecha 23 de
Abril del 2019, se deñvó el Oficio a la PRON|ED. donde se sot¡cite Financiamiento, eñcoñtrándose 07
proyectos de educac¡ón entre ellos el proyecto ' ITEJORA¡,tENTO, AMPLTACION DEL SERV|CIO
EDUCATIVO EN EL NIVEL INICIAL, PRI¡¿IARIA Y SECUNDARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N 40705
PERUARBO, DISTRITO DE CERRO COLORADO - AREOUIPA - AREeUtpA'con SNtp 378668, donde se
indicaque existen instituc¡oñes educalivas que detan de muchos años,siñ haberles meioÉdo su ¡nfraestructura
, sieñdo la población estrJdiantil la más efectáda , es por e o que se rem e et tiatado de proyectos con
expedieñtes técnicos aprcbados que cuentan con dispon¡bilidad presupuestal a ta fecha, LOS CUALES NO
CUENTAN CON PRESUPUESTO PARA SU EJECUCION:

Oue, lá DiGctiva General del S¡stema Nacionat de ProgÉmación Muftiáñuat y cestión de Inversiones,
da por la Resolucaón Dhectoral No 001-2019-EF/63.01, pubticada en et Diario Oficiat .Et peruano' et 23

enero de 2019, se deberá prcseguir con lo indicado, se indica Artfcuto 32 Etaboracióñ y áprobación del
nle técnico o documenlo equivalente: 32.1 La uEl anles del injcio de ta etaboración det expediente

¡co debe verifcer que se cuenta con el saneamienlo fis¡co legel corespondiente o los aneglos
:uc¡onales respectivos pala la eiecucióñ de lá invers¡ón, 3egún conesponda. 32,2 La elaborác¡óñ del

éxpediente lécnico o documento equivalenle con elque se va e ejecutar el proyecto de iñversión debe sujetarse
a la concepc¡ón técnica y el dimensionam¡ento contenidos en la f¡cha técnica o esludio de pre inverción oue
sustentó la decla€ción viabilidad; o a la información regist'ada en el Banco de Invers¡ones, para elcaso de las
IOARR. Asimismo, la UEI debe obteñer la clasmcación y certificec¡ón ambienlal. ast cor¡o tas certificaciones

Que, mediente el lñforme N'462-20f9-SGEP/GOPI/MDCC, Ia Sub cerencia de Estudios y proyectos,
señala que realizo la verifcacióñ del Expcdiento Técnico dcl Proyeclo de Inversión pubtice denominado.IVIEJORAI¡IENTO, AI\¡PLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO EN NIVEL INICIAL PRIIVARIA Y
SECUNDARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N' 40705 PERU ARBO. DISTRITO DE CERRO
COLORADO - AREQUIPA - AREQUIPA' con Código de Proyecto de Inversión N" 233994 y Cód¡go SNlp N'
378668, s¡endoel costo de inversión porel monto de S/. 16'358,517.72 (Dieciséis millones trescientos
cancuenta y ocho mil quinieñtos diecisiete con 781100 soles), ratificando et Informe N. 645-20 j 8-SGEp-GOpt-
lvlDCC, el mismo que se ejecutará bajo la modalidad de CONTRATA, con un ptazo de 360 días calendarios, y
cuyo f¡nanciam¡enlo se está buscando y gestionando, habiéndose cumplido con lealizar el registro en el
Formato 08-A, del registrc en la fase de eiecución para proyectos de invers¡ón, se Écalca que se derive a la
Gerencia de Planificación Prcsupuesto y Racionalizacióñ, párá su dispon¡bilidad presupuestat;

Que, mediante el Informe N' 157-2019-WPV/cOPll!lDCC, la cerencia de Obras púbticas e
InfraeslrucluÉ, €tifca el Informe N' 462-2019-SGEP/GOP|/[¡DCC, de ta Sub cerencia de Estudios y
Proyectos, respeclo de la áprobación del Expediente Técnico del Proyecto de Invefsión Pubticá denom¡nado.MEJORAI\4IENTO, ANIPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO EN NIVEL INIC¡AL PRIMARIA Y
SECUNDARIA DE LA INSTIÍUCION EDUCATIVA N" 40705 PERU ARBO, DISTRITO DE CERRO
COLORADO - AREQUIPA - AREOUIPA' con Cód¡go de Proyecto de Inversión N' 233984 y Código SNtP N.
378668 , siendo el costo de iñversión por el monto de S/. 16'358,517.72 (Dieciséis mittones trescientos
cincuenta y ocho mil quinientos diecisiete con 78/100 soles) el mismo que se ejecutará bajo ta modatidad de
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CERRO COLORADO
CONfRAfA, con un plazo de 360 dles calendarios, y cuyo liñanciamieñto se está buscando y gest¡onando,
habiéñdose cumpl¡do con realizar el reg¡stro en el Forrnato 08-A, det rcgistro en le fase de e¡ecución pará
proyectos de ¡nversión; asimismo recalca que con relación a la Disponibilidad Presupuestal, por lo mismo que
se está buscando elfnaflciamiento para elcitado PlP, NO se puede solicitar la disponibilidad presupúestal, asl
como su actualización; por lo que solicita a la Gerencia l¡unic¡pal, se apruebe el ptesente Etpediente Técnico
PIP de la referenciai

MUNICIPALIDAO D ISI R ITAL

Que. conforme los informes técnicos: Informe N" 157-2019-WPV/GOPI/l\¡DCC, la Gerencia de Obras
Públicas e Infraeslructura, el cual ratifica el Infome N'462-201g-SGEP/GOPI/MDCC, de la Sub Gereñciá de

ón y Func¡ones (MOF), ambos ¡nstrumeñtos de la Muñic¡palided D¡strital de Cerro Colorado, en

SE RESUELVE:

RTICULO PR|MERO.. aPROBAR, el Exp€d¡ente fócn¡co d€l Proy€cto do Invors¡ón Pública

ios y Proyectos, se establece la PROCEDENCIA de ¡a aprobación delexpediente técnico de la Gferencaa;

Que, estando a les consideraciones expuestas y a las facultades confeddas por la Ley Orgán¡ca de
¡cipalidades - Ley No 27972, as¡ como el Reglameñto de O€anizac¡óñ y Funciones (ROF) y el Manual de

inado: "fiIEJORA IENTO, AMPLIACION OEL SERVICIO EOUCAÍIVO EN NIVEL lNlclAL
RIA Y SECUNOARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N' 40705 PERU ARBO. DISTRITO DE

Ro GOLORADO - AREQUIPA - AREOUIPA" con cód¡go d€ Proyecto d6 Inv€raión N" 233984 y
¡go SNIP No 378668, siendo el costo de inver3lón por el monto de S/. 16'358,517.72 (Dieciséis millones

nlos cincueñla y ocho ñil quinientos diecis¡ete co¡ 721100 soles), el ñisño que se ejecutará baio la
bdalidad de CONTRATA. con uñ ola¿o de 360 dlas calendarios. cuvo financiam¡ento se está buscando v

ARTICULO SEGUNDO.. EI{CARGAR, e la Gerencia de Obras Públ¡cás e Infreestructura y áreas competentes
la gest¡ón de Financiamiento del presente proyecto ante la6 entidades estatales que corespondan, para la
ejecución del Expediente Técn¡co aprcbado, conforme a sus atribuc¡ones, fecultades y de acuerdo a ley;
deb¡endo infomar a este despacho las ge8l¡ones reali¿adas para te¡es efeclos, as¡mismo la custod¡a del
presente Expedienle Técnico estará a cargo de la Gerencia de Obras Púbiicas e Infraestructura.

ART¡CULO fERCERO.- DETERtllt{AR, que el Expediente Técñico está compuesto por (i) l¡emoria
Descriptiva General, (ii) especilicaciones Técnicas, (iii) Sustento de Metrados, (iv) Presupuesto, (v) Análisis de
Costos Unitarios, (vi) Anális¡s de Gasto6 Generales, (vii) Formula Polinomica, (vi¡i) Prog€ñacióñ de Obra
Gantt, (ix) Cronograma Valorizado de Ejecuc¡ón de Obra (x) Caleñdario de Adquisición de insumos, (xi)

:o,1 Relación de Insumos. (x'i) Anexos y (xiii) Élanos.

Elcual no cuenta con disponibilidad presupuestal,

gest¡onando, conforme a lo señalado eñ el Infome No 462-2019-SGEP/GOPI/Í\,DCC de la Sub Gerencia de
Estudios y Proyectos, y el Infome N" 157-2019-WPV-GOP!¡¡DCC de le Gerencia de Obras Públicas e
Infraestructura.

M 
iARTICULO CUARTO.- DISPONER, que la Inversión Total del Proyecto bajo la modalidad por contrata, se

d¡d resume de la gigu¡ente manera:

Costo de Eiecuc¡ón de Obra s/. 15'826,034.12

Elaboracióñ v Evaluación de ExDedrente Técn|co s/ 170.000.00

Gaslos de Supervisión s/. 181.241.80

Gastos de Liqurdacrón s/. 60.413.93

Gastos Administrativos st. 120,827.87

Total lnve13lón s/. t6'358,517.72

Todos Somos
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aRllcu|-o QUll{TO.. E CARGAR, al Asistent€ Adm¡n¡straüvo de Gerenc¡a Mun¡c¡pal cumpla con notifcar y

archiver la presente Ésoluc¡ón acorde a ley.

aRflcuLo sExTO.. DlsPot{ER, a la oficha de Tecnologías de la Informac¡ón la publ¡cac¡ón de la presente

Re3olución en el Porlal In3titucional de Ia Página Web de la Mun¡cipalidad Dislñtal de Cerro Colorado-

aRTlcuLo sÉPTlMo.. ENGARGAR, a las Unidades orgánicas competentes, el t¡el curñpllmlento de la
preseñte Ésolución.

ARflcULo ocTAvo,- DEJAR sll{ EFEcTo, cualqu¡er aclo adm¡n¡strat¡vo municipal que contrevenga la
presante dec¡s¡ón.

REGÍSTRESE. COMUIiQUESE, CU PLASE Y ARCHIVESE

Todos Somos
CERRQ COITORADO
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