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RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N" 244 .201g€M-MDCC

Cerro Colorado. 10 de SeDt¡embre de 2019

El Expodiénte Técnico y actual¡zacjón del Proyedo denominado 'MEJORAMIENfO DE vlAS EN LA
ASOCIACION HERNAN BEDOYA FORGA, DISTRITO DE CERRO COLORADO AREQUIPA - AREQUIPA, II

APA'. CODTGO SN|P 150358 v CODTGO ÚNICO DE TNVERSIONES N" 2116570: INFORME N'723'2019-

vtsTos:

201g-GAJ-MDCC; y,

IGEP/GOPI/MDCC: INFORI\¡E N' 035-2019-RSAV-GOPI-MDCCi INFORME TECNICO N' 008-2019-
/I¡VH/UF/MDCC:INFORME N'194-2019-UF-MDCC: tNFORtvlE TECNTCO N' 167.20I9-WPV-GOPIMDCC|
NFORI\4E N' 278'201gMDCC/GPPRi INFORME LEGAL N' 60-201g-SGALA-GAJAIDCC; PROVEIOO N" 558-

''1}.$i't:., 
" .,"'

CONSIDERANOO:

Que, de conformidad con el Art. 194" dé la Constilución Poftica del Estado,'Las Munic¡palidades
Provinciales y Dist lales son los órganos de Gobierno Local que gozan de autonomia política, económica y
administrátiva en los asunlos de su competencia t áutoñomía quo segúñ elAn. ll delT¡tulo Preliminar de la Nueva
Ley Orgánica de Municipalidades - Ley No 27972 radica en la facullad de e¡ercer aclos de gobiemo, adminisfalivos
y de ádrninistración, con suieción alordenarhiento jurfdico;

Oue, de confor¡¡idad con €l arlículo lV del Tltulo Prelin¡nar de le Ley No 27972'Ley Orgánica de
Municipalidades', los gobiernos locales representan alvecindario y como tal promueven lá ádecuada prcslac¡ón de
los servicios públic¡s y locales y el desarrollo intggral, sosleñ¡ble y amónico dé su jurisdicción; por lo tanto, es
función de la municipal¡dad ejocutar direclamenla o proveer la ejecución de la obras de infÉeslruclura lJrbana o
Rural que sean indispensebl$ para el desenvolv¡mieñto de la vida del vecindario, la producc¡ón, el comercio, el
lransporle y la comunícación en el dislritoi tales como pislas o c¿lzadas, vfas, puentes, parques, mercados, canales
de ir¡gación, locales comunales y obras sim¡lares; de conformadad con lo regulado por el numeral4 del arlículo 79"
de la Ley N'27972 Ley Orgánh¡ de Mun¡cipalidades.

Que, en atención alProveldo N" 2577-201SGOPI-MDCC, la Sub Gerenc¡a de Estudios y Prcyeclo emile el
Informe N" 723-2019-SGEP/GOP¡/MDCC, de fechá 19 deiunio de 2019, señala que olorga la APROBACION del
expedienle lécnico denominado: 'MEJORAMIENTO DE VIAS EN LA ASOCIACION HERNAN SEOOYA FORGA,
DISTRITO DE CERRO COLORADO AREOUIPA - AREQUIPA, ll ETAPA', COOIGO SNIP 150358 y CODIGO UNICO
DE INVERSIONES No 2116570, por el monto de : S/ 2'192,998.89 SOLES, por la modalidad de Administración
Direcla, señalando además que €l Expediente fécnico ll Etapa cuenta con: (¡) Saneamiento Físic¡ Legaly (ii) Estudio
de lmpaclo Ambienlal.

Oue. med¡anle Infome N019+20'f$UF-MDCC e Infome TécrÍco No 0O&20lgVMVH/UF/MDCC. la Unídad
Formuladora remile el expediente a la Gerencia d€ Obras Públ¡c¿s e Infaestruclura, ¡ndicando que se aprueba la

aa;1;t', 1a' a'.1 ! )',

consistenc¡a entre el perlilvisblo y elexpediente técn¡co delproyecto con CUI 2116570 "MEJORAMIENTO DE VIAS

,ñ. EN LA ASocIAcIÓN HERNAN BEooYA FoRGA, DISTRITo DE cERRo coLoRADo AREQUIPA - AREQUIPA, II

Z^qX!0!c¡ú;arX\ETAPA', coDrco SN|P 150358 y coDtco uNtco DE INVERS|oNES N0 2116570, adjuntando er formato 8A,
i.ld¡ . ),í7r¿,-<\esirro €n la fase de erecuciónt Así mismo, el Gerente de Obras Públicas e Inf¡aestructurá, med¡anle lñfome Técnicoj 14/ bP-\az-zolg-wPv'coPl-MDCC, de fecha 02 de seliembre de 2019, ratifca el Inlorine ND 723-2019-SGEP/GOPI,¡I!¡DCC

.,: i 9^ -J-í¿e ta Sub Gerencia de Estudios y Prcyecros y el Inrorme N" 194-2019UF'MDCC, la Unidad Formuladora, otorga la
\'--? jr"É-tJoTCONFORMIDAD al exped€nte técnico del proye€1o;bajo la modalidad de Adminislradón Dieclá, con un plezo de

" 
; k- .:: / eFcución de 120 dtas calendanos

Que, a través del Infome N' 278-2019-MOCC/GPPR, la Gerencia de Planilicáción, PÉsupuesto y
Racionalización, señála se há efectuado una revisióñ del presupuesto aulorizado al pliego, determinándose que se
cuenla con el marco oresuDueslal necesario Dara alender lo solicilado oor la Gerencra de Obras Públicas e
Infráestruclura hasta por un máximo de S/ 2'192,998.89 soles. Por lo lanlo se asigna la presenle DISPONIBILIDAD
PRESUPUESTAL, los cuales seráñ cergados en la actividád 'l\¡ejoramienlo Vía Locá|", con fuente de fnancramienlo:
5 Recursos Delerminados. Rub.o: 18,

Que, d€ ácuerdo a lo dispuesto por el numeral 3 del articulo 1' de la Resolución de le Confálola N' 19t
88-CG, es uñ requisilo ind¡spensable para lá elecución de eslas obras, coñtar con el Expediente fécnico aprobado
por el nivel competenle, el mismo que comprenderá bás¡camente lo siguienter l\,4emoriá Descripliva, Especifcaciones
Técnic€s, Planos l\,4etrados, presupuesto base con su análisis de costos y cronograma de adquisición de materiales
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y de ejecución de obÉ, lo cual en el presenle caso se tiene según el lnforme N" 7232019SGEP/GOPI/MDCC, de
la Sub Gerencaa de Estudios y Proy€clos.

Oue, medianle Resolución de Gerencia Municipal N'98-2013-GM-MDCC, se APRUEBA el expediente
técnico de la obra denominada "Meioramiento de vias en la Asoc¡acaón Hernan Bedoya Forga, Dislrito Cerro
Colorado, A¡equipa -Arequipa" y mediante Resolución de Alcald¡a N'332-2014-|\¡DCC se aprueba la modilcación
prcsupuestaria en el nivelfunc¡onal programático del expediente técnico en mención; y eslando a que la aprobación
como la aclualizáción de los expedienles técnicos se encuenlra a cargo de la alta direcciónisi€ndo que ele¡pedaenle
ha sido aprobado en años anleriores, por lo que locá a esta instanc¡a. de acuerdo los informes emitidos, aclual¡zara
nivel de presupuesto el expediente técnico de la obra d€nom¡nada "Mejoramiento de vias en la Asociaoón Heman
Eedoya Forga, Distr¡lo Ceno Colo€do, Arequipá -Arequipa"

Que, conforme a la Ley Orgánica de Muñicipalidades, el órgano competente para aprobar los estudios
defnitivos o expedientes lécnicos de un proyecto de inveBión pública es el Alcalde, previo regisfo en el Banco de
Proyectos y mediánle acto resolutivo;en esta l¡nea de ideas se tiene que teneren cuenta elDecrelo de Alcáldía No

001 - 2019 - MDCC det 02 de en€ro del 2019, donde el Titular del pliego de la Municipalidad Distrital de cero
Colorado ve la necesidad de desconc€ntrar la administración y delegar funciones administralivas en el Gerenle
Municipaly otros funcionariosi y en su arllc{llo primero numeral 15. del mencjonado dispos¡tivo lega¡, delega en el
Gerenle Mun¡cipal la atribuc¡ón de'Aprobáción de expedieñtes técnicos de obras y sus modilicálodas'i por lo tanto,
este desDacho se encueñfa facultado de em¡tir oronunciamiento resDecto al ExDedieñte Técnico en comento.

Oue, estando a las cons¡deraciones expuestas y a las fácultades conferidas por la Ley Orgánica de
Munic¡pal¡dades - Ley N' 27972, así como el Reglamento de Organización y Funciones (ROF) y el Manual de
Organización y Funciones (MOF), ambos ¡nstrumentos de la Municjpalidad Oistrital de Ceno Colo€do, en

i] sE RESUELVE:

," ART|CULO PR'MERO,- aPROBAR, la ?clualizec¡óñ a n¡vel de p_resupueslo del Expediente Técnico del Proyeclo
denominado: "MEJORAMIENÍO DE viAS Ell LA ASOCIACION HERNAI{ BEDOYA FORGA, DISTRITO DE

.si,

CERRO COLORAOO AREQUIPA . AREQUIPA, II EfAPA", CODIGO SNIP 150358 Y CODIGO ÚNICO DE
INVERSIONES N" 2116570, con uñ moñto ascendente a S/ 2'192,998.89 (Dos Millones cieñto ñoventa y dos mil
novecientos novenla y ocho con 89/l0O soles ), siendo el plazo de ejecuc¡ón de 120 dias calendarios y bajo la
modalidad de Administración D¡recta.

rARTlcuLo SEGUNDo.- AuTORlzaR, la ejecucjón del Presupu€sto del Proyecto: cuyo costo tolal es de S/

€LABORACIOi¡ OE EXPEDIENTE TECNICO
ACÍUALIZACION DE EXP fEC.

DE SIIPERVISION

OASTOS ADMIÑISTRATIVOS

ARÍICULO CUARTO.- ENCARGAR, alAsjstente de Gerencia Municipálcumpla con notifc:r y archivar la presenle
resolLroÓn acorde a ¡ey.

ARfICULO QUINTO.- DISPONER, a la Ofc¡na d€ Tecnolog¡as de la Inlomación la publicáción de la presenle
Resolución en el Portal Instilucional de la PáginaWeb de la l\¡unicipalidad Distrilalde Cero Colorado.

.-- 2 192,998.89 (Dos Millones cienlo novenla ydos milnovec¡enlos noventa y octro con 89/10O soles ), cuya modal¡dad
de e¡ecución será por Administrac¡,5n Dir6cla, siendo el plazo de ejecución de ciento veiñle (120) dias calendario;
de acuerdo alsiguiente detalle:
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,ür¡ ,¡fi q-A, i{ tr}y ea Lg^sTos ADMr¡¡rsTRATrvos 1e42r s¡ |

ii;j K ?'e ffi
\Y,,?"(Á.s. -:'lénnriculo renceno.- ENGARGAR, á ta cerencia de obras Públicas e InfÍaestructura y a la subgerencia de

\V7, 1'*, Estudios y Proyectos, reelice las acciones que corespondan a fn de llevar adelánle la ejecución del exped¡enle

}{ttot aprobado conforme a sus atnblrcones. facultades y de acuerdo a Ley

ARfiCULO SEXTO.-
decisión.

DEJAR SIN EFECTO, cualquier acto ádmin¡strativo muniopal que conlmveñga la presenle

REGISIRESE, COMUN CU Y ARCH|VESE

ibla@tla
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