
MUN C PALIDAD DISTR TAL

CERRO COLORADO

Cero Co¡orado,25 de ¡unio de 2019

vtsTos:

L€ Carta N.070-20.t8/JACHp; Et tnfome N. t lO-2019-WpV-cOpt_MOCC; Et Infome N. s79-2019-SGEP/GOP|/MDCC; Et Informe No O3I_2019-CHO/SGALA,/GAJi[¡OCq ei'p.""¡i" ñi zr_zolg_SC¡rn_GAJ/MDCC; El Provetdo No 374-2019-GAJ-MDCC. v:

CONSIDERANDO:

Que, de confom¡dad con el Art. 1940 de la Constituc¡ón polft¡ca de¡ Estado,.Las Mun¡c¡pat¡dadesProvinciates y Distritates son tos órgenos de Gobierno Locat que goián oe-"rünñiá piin,"", e"onoric" yedministaüva en tos asuntos de su competencia'; autonomta ¡ue-según e¡ Árt. ii-áefiitüo pre¡im¡nar oe laNueva Ley Ofgánica de l'un¡cipatidades - Ley No.zz972 ra.icá en ta?cL:tt"i ie J¡ir"er-""to" o" gooierno,
adm¡nistrativos y de administrac¡ón, con gljeci¡ñ at ordenam¡ento jur¡¡¡c;;

Que, con Resotución de Alcaldta N.0Ol _ 20t9 _ MDCC det 02 de enero del 20.19, elTitutar del ptiego
delega sus facultiades en etcerente Mun¡cipal;con les e¡cepc¡ones prcv¡sfasln eiacotJo orspositivo tegat;

Oue, med¡ante Certa N. 070-2018/JACHP, el Ing, José c¡tmer Chávez petáez, consuttor evatuadordet proyecto de inversión denominado ,'cREAotoN 
DEL sERVtcto EDUoAIVO óefilü¡r secuto¡nl¡

_El!_ts1.F. EN LA AsocrAcroN pAReuE TNDUsTRTAL ponve¡rrn Áiedurp¡ 
-_ 

¡órp¡, secron rrr,D]STRITO DE CERRO COLORADO, AR€eUtpA, 
"l."n."nio-- "i tiiorme l.l, OO¡-2018/JAGCHP/EVALUADOR, donde señata que luego_Oe ta evatuacün,á eipeciüte se Jncuentra conronney listo para ser eprobado

Oue, Informe N" 110-2019-WPV-GOP|_MDCC,lá Gercncia de Oblas púbticas e Infraestructura señateque respecto det proyecto d€ inversión denomjnado .CREAC|ON 
DEL SERV|CtO EDUCATTVO OEL NTVELSEoUNDARTA EN LA r.E. EN LA AsocrAcrg! p-{RouE r¡rousrñr,ql ióiver.rin -¡ñ.ourpr 

_ ¡prpn,s€cToR . D|STR|TO DE oERRO COLORADO, AREóú¡P{ i"t¡nc:a" "i inro|.me M oo:-2018/JAGCHP/EVALUADOR, remitido por etevatuador, y señate lo siguionte:

_ -Que, 
dicho proyecto ha gtdo etaborado por et CONSORCTO tSKAy. a solicitud de ta Municipatidad,segúñ.cintrato-As.0777-2017-Mocci asf mismo et proyeao cuenta con eieituoio ae pie-inversion cooigó

Unico N02382567, el cualse encue¡h¿ "Viab¡e', por un monto cfe Inv€rsión Si Z.gtS,Oel lgg Soles.

RESOLUCTOT{ DE GERENCn mUNtctpaL No l7¿_20t96¡t{pcc

VIABLE

s/7,315,061.99 SOLES

..Con las s¡gu¡eñles espec¡fcac¡oñes técnicas:

MONTO DEL PIP VIABLE

\
t):-7. Do La menoria d$criodva

La memoria descript¡va del expediente concuerda con detos del proyecto de ta referencia.i.i Do cronoor¿ma de oúra:
La programacjón de obra conlara con un plazo de 3OO d¡es calendarios.

Dsl preruouosto de PIP:

6,215,875.00

Todos Somos
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MUN CIPALIDAD DISTR TAL

EERRO qOLORAD@

ESTRUCTURA DE PRESUPUESTO DE OBRA JUNIO 2019:

PRESUPUESTO OE OBRA : S/. 8,782,/tol.¡t5 Sotes
PLAZO OE EJECUC|o : 3OO d¡as Catendarios.
Í{ODALIDAD DE EJECUCIoN : coNTRAfA.

Del on¡uor¡e¡to de ExoedtiiGEñii6-?Juñi67d:iil-

.uo I ou¡t uor¡to otnlcto 3,518,173.07
GaslG G€nerátés (7. t8¿f036r%) 468,m7.91
Util¡dad C¡!¿) 4$,272.11
SUB TOTAL f ,a42,713,O9
rGV f 8%) 1,339,688.36

COSTO DE OBRA 4,7424D1.45

Erpediento lécn¡co '139,000.m

Gastos de superu¡sión 97,772.60

Gastos de Liquidacióñ 32.590.87

Gastos Adminbtrativos 65,181.73

TOfAL INVERSION g',116,946.65

Asjmisño. señala y concluye que e¡ Expediente Técnico ha s¡do elaborado porelCONSORClO lSKAy,
!19|-/e solicitud de ra I\¡unicipari¿ad, seg¡n óonrraro As.0777-2017:Mó¿ó;v q,l" i" r" ái."0" v *aruado, rasub_ Gereicia d-e Estudios y Proyectos otorga ra CoNFoRMTDAD der c¡tadó eipediente técnrco por un monlo cfe s/

9'116846-65 soles, con un plazo de eJecuoón de 3OO dtas calendad;s balo ta modalidad de contÉta,
remit¡éndoro a ra Gerencia de obras púbricás e InÍiáesrructura, para s, regrsiro en fase de inversión y r;
coÍespond¡ente en el bañco de ¡nvers¡ones paÉ su aplobación mediante actó resolutivo.

Accion 1.2 574,034.00
14,800.00

Expedienle Tecnico 170,1r8.00
Supervision y Lquidacion 204,141.00
Gaslos Admiñ¡slrativos 136.094.m
TOTAL INVERSION 7,315,062.00 1W
!¿erP!c9g!uc9!9_eegp9g!9!slé! n¡co {Juhio 2019)

Sub Tot¡l Co3to Oir€cto 6,518,173.0?
Gastos Generates (7.184036r"/t 468,267.91
Ut¡lidad (7%) 456,272.11
SUB TOTAL 7,412,713.O9
rGV 08%) 1,339,688.36
COSTO DE OBRA 8,7a2,401,45
Expediente técnico f39,000.00
Gestos de supervis¡ón 97.772.60
Gaslos de Ljquidac¡ó¡ 32,590.87
Gastos Admi¡istrat¡vos 65,181.73
TOTAL INVERSION I,ll6,9¿18.65 4ffi

i$'¡¿l

,*w'""

Todos Somos
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Que, mediante et tnforme Técn¡co N. i 10_2019-WPV-GOP|-MDCC, ta cerenc¡a de Ob€s prlbticas eInffaesrructuE, rarifice er rñforme N's79-20i9-scEp/Gopr/r\,tDcc, de r;su1-é;-r"i"i" o" r.tuoio" y
!lol919i: I señata que respecro det expediente récnico deno;inado .cieÁCióñ DEL sERvtctoEDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIA EN LA I.E, EN LA ASOCIÁC¡óÑ P;NO-Ui-íÑórJi\NINr PONVEI¡NAREQUTPA-AprpA, sEcroR [, DrsrRrro DE cERRo clLoRADó, ÁRÉdirien;, iicño oespacrro otorgala confoft¡dad ar cirado expedieñre técnico, soricitando a ra Gerencia r\¡uni"¡p"il" 

"ririú"i¡on 
r"¿¡"nt" 

""toresorutivo ashismo reerizado ra inscñpción der proyecto de Inve6ión con cocigo üniirtaoo rtr" zaazsez, enel Formáto N' 08-A y recerca que erfinanoamiento s;rá porer programa NactnaiielniraJstructua e¿ucatiuaPRONIED, por to que no requ¡ere d¡sponibitidad presrrp,iestat, co,iíormi aiá 
"iori"iü, 

--'

M(JNICIPAL]DAO DISTRITAL

CERRO COLORADO

cosTo DE ElEcuctóN oE LAoBRA sl. a,7a2,401.45
Elaboración de Expedi€nte té€n ico 5/. 139,000.00
6¿ttos de Sup€rv¡sión sl. 97,772.60
Gastos de Uquidación sl- 32,590.a7
Gartos Administr¿rivos s/. 6s,18r.73

TOTAL INVERSION s/.9'116,946.65

Por consigu¡eñte la Gerencia de Obras públicas e Inlraestructura, olorga la CONFORT\r¡DAD, para laac¡ón delExpediente Técnico de la refer€ncia, y según lo descrito eñ los ;anafos anter¡oies,

z Que, la Directiva G€neraldel SistamáNacio¡at de programeción Mufiianuat y cestion de Invers¡ones,
aprobada por ¡a Resoiución D¡rectofal No 00r-201g-EF/o3.ot, tubricada en er o¡ano bRciái .el peruano'el z3
1:^:i:j:.*.?91-1 :"_leberá 

pbseguir.con ro indicado, se i;dica Ar cuO az eiatoraiion y aprooacion oer

:f:::T"t:.1.'-"_..:-1":rmento equivátenre .32.1 ta UEt entes der inic¡o de ta e¡aboración d;t expediente

::l]:,: ^:"f- :::]:1..:-*--"j ,:r:11 :9" 9! saneamieñto frsico t€sar corespondienle o tos arresrosinshtucionares respectivos pare te eiecución de te t¡ve*¡ón, según Jü;"p-;;.' ái.t i" etaborac¡ón de;
expeorenre tecnrco o documenlo equivalente con elque se va a erecutar erprcyecto de inversión debe sujetarse
a la corcepción técnica y ér ar¡mensionamienro conten¡dos en rá ficha é¿n¡ca o lstuaro le pre inversion qre
sustentó la dectaración viabitidad: o a ta información registrada en el Banco de t"""rsi;";;, p;r; ;i;;s;;;;;roARR As¡mismo, ra uEr debe obtener rá crasificaoón y certifcación embrentar, asr iomo tas cert¡t¡caciones
sectoriares que corespondan' de acuerdo a ra normat¡va de ra materia. 32.3,- previamenre ar fegistro del
resurtacto der expediente técnico o docum€nto equ¡varente, ra uEr reñite er Fomato N" 08-A: Regisiros en refase de 

_Ejecucjóñ 
pafa proyectos de inversión deb¡damente vjs€do y firmado a la UF para su revrsón,

evaluación y poslerior aprobac¡ón de la consistencra de dicho docum;ñto con ta concepción técnicá y el
d¡mens¡onañiento der proyecto de inversión. La aprobación de ra refrnda consisteñcia c;nr¡tuye requísito
pfevro pa. ra aprobación der expedi€nte récn¡co o documenro .quivarente. 32.4.- Lá aprobación deiexpeáiente
lécn¡co o documenro equivarente se reariza de acuerdo a ra normativa de organizac¡ón interna de ra ent¡dad o
.":l:lil" -d: li "rli:." púbticá a calgo de ta ejecución de ta inversióñ. 32.S.- iras ta aprobación derexpediente
rccnrco o documento equivatente, la UEI registra en el Banco de Inversiones mediante el Formato ñ.0g_A:
Hegrsros en ta fase de Ejecución para proyeclos de inve6ión y Formato N. Og-C: Registros eñ ta fase de
Elecucron para ruAKK, segun coresponda, la iñformación resultante del expedienle técnico o c,ocumento
equivareñre aprobadosy adjuntá eldocrifñento de aprobacióñ de¡expediente té¿ñico odocumento equivarente,

7ffi la memoda cescriptiva el presupuesto de la invers¡¿n y el croñogre;a de eiecuc¡ón fis¡ca y tinancieia. :2.6 Ei

i+.i! i*:1n"",:^1""::"j:"1"^: ::jl:::11 ::-::g:19ir:l::1'.",:.: 9_lTumenros 
equivarenres es er responsabre de rá

I l¿f /H.4¡Jslodia de drchos documentos conforme a tá ñormativá vigente.

,:, ,,#a _ Que _conforme tos informes técnicos: Inforñe N. 110-2019-WPV/GOP|/MDCC, ta Gerencia de Obras¡i, "-. /,/ ^ 
'' PúDl¡cas e Infraéslructura, elcual ratifce el Informe N" 579-2019-SGEP/GOP|/I¡OCC, de ta Sub cerenc¡a dei.fy', - 

¡1tyar,o¡1 croy€ctos, se establece la PROCEDENCIA de la aprobación det expedrente técñ¡co "cREActoNI DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIA EN LA I.E. EN LA ASOCIACION PARQUE
INDUSTRIAL PORVENIR AREOUIPA - APIPA, SECTOR III, DISTRITO DE CERRO COLORADO,
AREQUIPA',

Todos Somos
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Que, estando a las consjderaciones expuestas y a las facultades conferidas por ta Ley Orgánica de
l¡unicipal¡dades - Ley No 27972, asf como et Reglamento de Orgeñización y Funcione; (ROF) i el lüanuat de
orgen¡zacióñ y Funciones (MoF), ambos instúmentos de ra Munic¡par¡dad oistr¡ter d; ceÍo cororado, eñ

SE RESTJELVE:

ARTiCULO PRIMERO.- APROBAR, et EXPED|E¡¡TE TÉC tco, donom¡nado ,,CREAC|OT{ DEL SERVTCTO
EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIA EI{ LA I.E. EN LA ASOCIACION PARQUE Ii{OUSTRIAL
PORVE¡¿IR AREQUIPA _ APIPA, SECTOR IIt, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA,, CON
códlgo unif¡cado N'2382567, siendo ercosto de inversión porelmonto de s/9116,946.65 (nueve mirtones
caenlo diecisé¡s mil novecienlos cuarenta y se¡s con 65/íoo soles), elm¡srno que se ejecutará bejo la modelidad
de_coNTRATA, con un prazo de ejecucióñ de 3oo dfas carendarios, y cuyo inanciámienro se¿ fearizado por
el Programa Nacionar de rnfraeslruclura Educativa pRoNrED, confo;ne; ro señarado en er Informe N" sig-
2019-SGEP/GOPU¡jDCC, Sub Gereñte de Estudios y proyectos, y et Informe N. 1 1O_201g-WpV_GOpt-MDCC,
de la Gerencia de Obras Pilblicas e Infraestructura.

ARTicuLo SEGUt{Do._ ENCaRGAR, a ra Gerencia de obras púbr¡cas e Infraestructu€ y áreas comperentes
I gj:li9l 

9", 
Fj*"gl"Trento det presente proyecto ante tes entidades estatates que c;responoan, para ta

elecución del Expedieñte Técnico aprobado, confome E sus afibuciones fácultedes y de acuerdo a leyi
deb¡endo infomar a este de3pacho ras gesr¡ones realzedas para teres efeclos, asimiimo ra custodia d;l
presente Expedienle Técnico estará a cergo de la cerencie de Obras ptlb cas e t;fraestrucrura.

ART¡CULO TERCERO.- D|SPONER, que la Inversión Totat del proyeclo bajo ta modalidad por contrata, se
resufne de la siguiente maneta:

MUNIC PAL OAD O STRIfAL

CERRO COLORADO

EFECIO, cualquier acto adminislral¡vo mun¡cipat que contravenga ¡a

REGíSTRESE, coMuNIQuEsE, cUMPLAsE Y ARcHIVEsE

COSÍO D€ EJECUCIÓ DE LA OARA sl. a.182,40r.4s

E¡aboración de E¡D€dieñte técñico y. 139,000.00

s/. 97,772.60

s/. 32,s90.87

Gartos Adñinistrdt¡vos s/. 65,7A7.73

TOTAL INVERSION s/.9'116946.65

Elcual ño cuenta con disponibilidad presupuester.

ARTlcuLo cuaRTo.' ENCARGAR, arAs¡stonte Adminbtraflvo de Gerenc¡a Municiparcumpra con notificary
arch¡var la pGsente resoluc¡ón ecorcte a lev.

ULO QUli{TO.- DISPONER, a la Ofcina de Tecnologlas de ta Información la pubticáción de |a presenre
btResoluc¡ón en et Podat Inst¡tucionat de ta págin" WeU ¿e i""r,¡uñiip"Íü ;;i;iüijJ;;;;;;;

),I 
IRTICU,LO 

SEXTO.- ENCARGAR, a Ias Unidades Orgánicas competentes, effiet cuñpt¡miento de ta presente

ART¡CULO SÉPTIMO.. DEJAR SIN
Presente decisión.

Todos Somos
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