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CEit ?.t ':OLtill\Dt)
REsoLUctóN oE GERENcta ituNtctpaL N. 256 -20tg-ctt.t¡tDcc

CoroColo€do, 20de s€pliemb€ do 2019
vtsTos:

El Ero6diente Tácnico del Provecro deñominado 'coNsTRUccloN oE vhs sEcuNDARlas EN t asoclAclÓN DE
VIVIENDAlAS FLORES, OISTRITO DE CERRO COLORADO AREQUIPA -AREOUIPA', II ETAPA, Código SNIP 222738 yCódigo
uñifredo N'2217955 enlr€gado rnediánrs Trámire N' 190716M311; INFORME N'728-201$SGEP/GOPI/|VDCCi INFORME
TECNICO N" 147-201$WPV-GoPI-MDCC: INFORME N' 263-201g-¡¡DCC/GPPR: PROVEIDO N' 510-2019-Gru-MDCC: OFICIO
N' 05!2019-SGEP€OPI-MDCCi INFORME N' 870-2019-SGEP/GOPI/MDCCi PROVE¡DO N' 56G201g-GAJ-MOCC;
RESOIUCIÓN OE GERENCIA N' 128-2018-GOPI-MDCC;INFORME LEGAL N"6+201g-SGAL -GAJ/MDCC| PROVEIDO N'589-
201SGAJ-MOCC. v:

CONSIDERANDO:

Ooo, de conlomidad con 6lA.l. 194o d6 la Corclitución Polfiica d€lEstado, "tas Municipalidádes Prcvinciates y Disk¡tátes
son los óEanosdeGobiemo Locálqoe sozañ de áulonomía polnica, económicá yádminislrativá en los ¡suntosdé su @mp€t€¡cie'l
altoñomia qu€ segúñ elAn. ll dEl Tllulo PÉlimimr de h Nuava Ley Oqánica de Mlnicipálidadss - Ley No 27972 Édi@ én ta
facúltad do €jsrc$ aclos de gobi6mo, ádminislraiivos y de administacjón, con suj€cjón at orde.amiento juíd¡@;

Que, de confomidad con €latlculo lVd.lTltulo P€liminár d6la Ley No 27972 "tey O,gáñ'ca de Municipatidades", tos
sob¡erños loeles €p6sonlan al v€ci¡dário y como t.l proñuovón la ad€cuada pEstacióñ dé los sérvicios públicos y locál€s y el
desarcllo int€g¡al, soslsnible y a¡fió¡i@ de su ju¡isdktóñi por lo tanto, es función d6 la muñicipálidád ejecutar di€damenla o
pDve€r lá ájecuc¡óñ dó la ob¡as do intra€snructurá Uóána o Rur.lque sa¡ indisp€nsabl€s pará el desenvolv¡rnie.lo de la vida del
vecinda.¡o, la producció.|, elcomerc¡o, elkánsporl6 yla comunicaclin sn el distrito; tal€s @mo pistás o €tzades, vias. pu€nles,
paqoes, mercados, canales de ¡rig¡ción, loeles comunal€6 y obÉs siñilaÉs; de @nfoñidad con to Équtádo por €t numerat 4
dolarilcolo 79'de la Ley N'27972 t6y O.gáñie d! Municipalidades.

Aoe, ñediante Infoñe M 72G2o19SGEP/GOP|,¡¡OCC, d€ foche 24 d6 jurio de 2019. ot subseEñte de Esrudios y
proysdos olorga la APROBACION d6l expedion¡e técnico denor¡iñado: 'CONSTRUCC|ON DE VhS SECUNDARTAS EN tA
ASOCIACIÓN OE VIVIEND LAS FIORES, OISTRITO OE CERRO COLOFADO AREOUIPA - AREOUIPA', ll ETAPA, Código
sNlP 222738 y Código Uñifiedo M 2217955, pof elmoñto d6: S/ 9 096,680.28 Sotes, báio ta modatidad por conkárá, con un ptazo
de ejecució¡ de 150d¡á! c¿lendario3, señalándo ádehás qu6 6lExp€d'eñt. Técnico llElápá conliene: {¡) Cuenta @n Saneañi6nto
Fisi@ tegal y (ii) Cuenta con EsMio de tmpáclo Ambilniat.

Que, mediante Infoñe N 036-2019-R9ry-GOPI-MOCC, se cumplo con elll€n€do deltoñato delPrcyecto tfádo an el
páRafo ánl6 or, y tecomienda solldár !a ap.obáción del exp€disnt€ técnlco páÉ pod6r eelizar los registros corespondi€ñtes,
conforñe á la DiÉctiva Generald.l Sist€má N¡donar de Programadón Mutrianuát y Gésr¡ón de InveBiones, st ñisño que es
asentido con la suscripción de los rnisnos por 6l G.|!rüa d. Obr* Aiblcá. e Infraestructura: de igual manera el Gerent€ ds Ob.as
Públicas € Inf¡áestrudu.a, median¡¡ l¡rom€ Tócnler 147-2019-WPV-GOP|-MDCC, do iedá 20 de ágosro dé 2019, .arife el
Inlorme No 726-2019-SGEP/GOPIruDCC do l¿ Sub Ge€ncl¡ de Estudio! y Proyoctos y et tñtorn€ N. 036-2o19,RSAV-GOpt,
I¡IDCC, otoqando le CONFORMIOAD al e)eodi6nle técnicot Oor otro ¡ado, a travó. del Infoíñ€ N.263,2O1g.MDCC'GPPR, ta
Ge.en€ia de Planifeción. Pr€supu.8lo y Rác¡oñ¡l¡zec¡ón. s€ilala que se h. efectü.do u¡a €vis¡óñ delpÉsupuoslo autori.zado ál
pl¡ego. detém¡náñdoso qu€ se o).nlá con €lmár@ pEsupuaslal ñecssario para slonder lo sol¡citado por lá Ga.snc¡a de Obras
Públies 6 Inlra€siruclura hasla por un máximo da S/ 9'096,680.28 sotest por to tanto, s€ asigna ta D|SPON|B|L|DAD
PRESUPUESÍA!, los cuales serán cargadG €n lá Acrivid.d: "Construcción d€ Vla Locat", con fuenle de financiámienio: s Rubrc:
'18.

Que, medi€nt€ Prcw¡do N. 510-201g-GAJ-MOCC, ¡á GeÉncÉ d.As€sola Juñdicá, señata que para ra apobecjó¡ del
€tp€dients lécñico ss d€be contar con la clasiñcációñ y cedif@ción añbi€ntalsiondo un requisito confor¡e a la Directúa Nó OO1-
201$sí63.01. án. 32'y ¡equiere s€ adjunt€ la rosolución do aprobación delexDediénte técnico, rcmitiéñdolo á la GeÉñcia de
Obrás Públi@s,la cuala su vd hac€ llegarcon Proveido N¡ 5243-2019-GOP|{¡DCC,. ta Sub co.€nc¡ade Estudicy Pbyectos
y este a l6vé5 d€l lifomé N. 18G2ol9sGEP/GOPtruOCC, señeta qo. ñedianls oficio N' 053-2019-SGEP-Gopt{¡oCc, s¿
reñile al Oireclor Gen€.al dé Asu¡to3Añbieñlal6 delM¡nisi6rio de Viviendá, Construc.ión y San6amieñto, ta d6tominación dé ta
€xigibilidad dé ceftiticaclóñ ambienlal, en elmarco detsisiema Nadoñatde Evatuacióñ de tmpacio Ambieñtet- SE|A. po¡ to que
i¡dicaque lá ceftilicación añbie¡lal 3e deberá €guhüaranl€sdo la ejecuc¡óñd€ lá oble porla Uñided Ejecutora en mención a la
Di.ecliva, as¡mismo indica queelpresente éxp€d¡oñta cueñta con Estudjo de tmpácto Añbiéntat ádjunto, rem¡tióndoto á ta csÉnda
de Asesola Jor¡dicá. por lo que ésla e i.avés d6l Proveído No 56G2019€AJ,MDCC, adviens a b cé€ncia d6 ObÉs Púbt¡€s e
lnlraestruclura al ser la l.,lnidad Ejecuto€ es coñp€tente d6 realizar el proc€dimiento nec€sario pará contar coñ t. ctasifi@ción y
c€ñficación arnbiéñtal, d€bed balizar €l pron!ñciáhiento corÉspondianie resp€cto á este atcane en su iñtome lécñico, €n
€spuesta €llo se ljeñe slProvsido No 5810-2019-GOPI-MoCC d6la Gsr€ncia de Obras Públies o l¡raestructura. donde inlonrá
que elexp€di€ñlé lécn¡co lue e¡aborado en el2018 y ¿jecutádo en una IETAPA yadu¿lmente se está rremirando la aprobación de
la llETAPA, paÉ su sjecuoón. por lo lanto, ¡o requieré clasficeción y c€nificadón ambi.ntal. As¡mismo ind¡ca que elexp€die¡te
lécnco inlegÉlaprcbádo, cuenla con Estudio d€ lmpacto ¡.rbientat v se hac€ atcance ds ta Rssotución de celenci. N.128-201&
GOP|'MDCC, que corresponde a la ápDbación d6lo4ed,enie iédico d€ lá | ETAPA, mas no á rá áprobación detexpedi€nte
técnico i¡rtágral. Por lo cúales leñitido porla G€€nc¡a de As6soía Juídi€ a la Sub Gerencia d€ Asuñtos tegares Adñinislrativos
me¡iante Prcveído 578-201g-GAJruoCC, a fin de €mitirel Inroñe legald6 Apmbáción de exp€diente técnico.

',?.: i:'. 1," t't.t.t 
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MUNICIPALIDAD DISTE ITA L

CERRO COLORADO

Qu€, lá Oiréclt¡ G€neral dll Sislama Nácbñál d€ PrcgE¡Íac¡ón Muttianuat y G€staón d€ hvlrsion€s, ápobeda Dor
R.3olución OlréctoÉl Nó 001-2019EF,€3.01, publicádá €n €l Diáio OtL¡át Et Peruano.t 23 d6 .n.ro ds 2019, esrábt €¿ en su
ártfculo 32' 1o3 r6quisios y condicion.! qu€ dsb€ conlá¡ lá élaboEción y aprobación d.lsxp€dionta técnico d6lafásed6 oj€clción
do inv€rsioms, para lo cual las ofic¡n8 compel6nl€s d6 la Municipalidad Oistrnal d€ Cérc Colo€do hen iñfomado tócnicameñt€,
üs3do y olorgado la coñforn¡dad dá áprebeción d6l erp.di.ñl€ técn¡coi coÉir6r¡ndo tos aduados y 3t otoqam¡.nto de ta
Dilponibilirad Pr€supu€sl.l, por lo qu6 r€sulta proc€de¡b la apmbación mediáñúé ácto rEsot¡iivo.

Qu6, conrom€ . la Loy OrgániB d€ Municipalidád.s, el órgáno cmpst3rf! pan aprobar to3 .3tudio3 d6finirivc o
€lpodbnGs lóo¡cos d. un prcy€ckr do inveEión púb¡i.€ es.lAlcald€, p¡6üo egilto on €t B.¡co d€ Proy.ctG y m6d¡áni. acto
r6lolulirc; €. 63ta lLea nomaliva s6 li€ne q@ ¡.ñ.r on cu!ñta €l Oecr€to de Atcatd¡. tto 00t - 2019 - MDCC det 02 d6 6.orc del
2019, dond6 d rnular dsl Pli€go v€ l¡ nec$idÉd d,s desconcontrár la edminisiráción y d.l€gar tuncion$ ldñinBtr.llvás en el
G!€nle Municipal y ofo! func¡onarlGiyén su an¡culo p¡im6n numéÉ|15 detmencionado disposirivo legrt, d€tega en ctc€Ent€
Municipál lá áhibudón d! 'Apobaclón de oe€d¡€¡i!.s récntcos dé obr.¡ y sus mo¡,iticaroria3"i por to rrñlo, ssle d€loacho s€
sncu€ntra fá¡0¡tádo dé €ñit¡r p.orund.rñ¡érto É3p€do at Ee€dénie fécnico en comlnto.

Que, €stando a lr! comiderec¡ones €xpu€stas y r les bcutad.s conia¡idas por ra L€y O€ánica ds Municiprti&des -
Loy ¡f 27972, asr @mo .l Régláñ6nto de O€ani¡áoón y Fuñcion* {ROF) y 6t Ma¡uát de O.gañÉadón y Funcion63 (MOF),
ambo3 imtrumonlos de la Munidpalid.d Distriht d. C€no Colo¡.do, en cmsscusncla

AE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- APROBAR, et Ée.dion¡á tócn¡co det prov€cro óonorninádo: .CONSTRUCCTON OE vhs
SECUNOARAS EN LA ASOCIACIÓN OE VIVIEIi¡OA LAS FLORES, O¡STRITO OE CERRO COIOFADO AREOUIPA -AREOUIP-{, ll ETAPA, Código SNIP 22273a y Código Uni¡c¡do t¡.2217955, cuyo co€lo totat d.t pmy€cto a3 de 9 096,6A0.28 (
Nu.vé Milloñ63 noventa y !€b ml ${scilntos ochonta coñ 28ll Oosotr!) c{ya modetid¡d de ej€cuclón *;á por CONTFATA, siendo
er pr.zo dé 6l6cu¿Íó¡ d€ c¡€ñto ¿iñcuenta (150) df.! cátendáfior.

AfflcULO SEGUIiIDO.- AUIOR|Z R. tá é¡*üct5n (b| Rlrupr¡€3io d€t pmy6c!o: cr¡!¡o colo totatss ds 9'096,680.28 (Nusv€
M¡llonés ñov€ñts y s8is mil s€is¿into3 och€nra con 2&rtm .ob!) cuy. modat¡dad d. ¡iearción 3éÉ por CONTRATA. 3¿ndo el
plázo de ejocución d€ c¡€ñlo cjnculnt¡ (1 50) dfas oal..dadosi ojeddón pGupu.gr.t que se daá d6 ac1lerdo át siguiéñró dota[ól

COSTO DE EJECUCIOi OE OARA tfoT,247,22
ELAAORAC¡ON OE EXPED¡EI{¡E TECNICO t87,000 @
AU I T'ALT¿ASION UE E¡P, fEC. 3,000.00
GASTOS DE SUPERVISION 99.716 53
SASTOS DE UOUIDACION 33.238.84
GASTCIS AOIIINISTRATIVOS 66.477.69

ARTICULO CUARTO.- EI{CARGÁR, .lAsis¡ant! dc ce|€nci¡ Mun¡c¡p.t cumpte con noti¡c¿r y ercnivar t¡ pr€ssnte rcsotución

OUI|{TO.- OISPO¡aER, a h Ofro¡! d€ Teootoot- d€ tá tñfornaoón t. pubt¡ca¿ión de ta prc!€nr! Reso¡üc¡ón en el
! ponar rn<ir.,cónar a. ra els', wJ¡ di ¡" r¡,iLp"¡J"¿-óÍiii -J! 

ijii.ii üi"iiJ
ARTICULO SEXTO.- oEJAR SIN EFECTO, cuatqu¡€r ácto .dmi.¡stEt¡vo municipatquo cont¡av.nga ta p€conro dq:!B¡ó¡.

REGISTRESE, COTUI{¡QUESE. CUTPIASEYARCHÍVESE

ARTICULO TERCERO.- ENCARGAR, € ¡a co|rnd. dé Obr.t púb[c¡! c Infuestructula, €átic€ tas a@¡on€s que con*ponden a
fn do ll€var rdálenie la ej.€¡rción .lol op€di..|¡! aprobado confoñe a su! qrdbudor.¡, fáculrad.! y de ác{6Eo a Lev.

iuP.cr";
'J¡s

ltu ]'aldado

Todos Somos
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