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RESOLIJCIóN DE GERENCIA MUNICIPAL N' 236 -2019-GII¡I-MDCC

Cefro ColoÉdo 06 de Sepliembre de 201 I
vtslos:

ElEp€d¡e¡te Técnlco delProyecto denoñinado 'MEJORAMIENTO DEL SERVICIO OE TRANSITABIIIDAD VEHICUIAR
Y PEATONAL EN LAASOC. DE VIVIENDA FRANC¡SCO G,qRC|A CALDERON, DISÍRIÍO DE CERRO COLORADO,AREQUIPA,
AREQUIPA' (IETAPA): ellráhile N' f90507M139 que @nt¡ene la erra N" 002,201$.MDCC emire el me¡cionado exp€dientoi
TNFORME N" 742,2019,SGEP/GOP'MOCC: TNFORME N' 033-2019-RSAV-GOP|-MOCC TNFORME ÍECN|CO N' OO&2019-
VMVH/MDCC| INFORME N' 188-201g-UF-MDCC: INFORMEÍÉCNICO N' 153-2019-WPV-GOPI.MDCC: INFORME N'270-2019-
MDCC/GPPR:INFORME LEGAL ñ' 91-LAP-E¡JGqJ-MOCCt PROVEIDO N' 54t201g-GAJ-MDCC: v,

CONSIDERANDO:

d de eje'e'aclos dó gobiemo, adminislr¡tivos y de adñrñrslracron, coñ suj*rón al ordenam ¡erto lur io.@.

Que de coñfoñidád co¡ alArt 194ode la Constitución Polílica delEstado,'Las MuñiciDalidades Povincialesy Oislilales
losórqanosdeGobe¡noLocelquegozandeadonor¡lapoltca,ecoñóm¡cayádñinistralivaenlosasu¡tosdesucompelencia"
nomíá que seg ún el Ad ll deL Tílulo Preliminar de a N ueva Ley O¡gáñ¡ca de l4unic palidedes - Ley No 27972 .ad]@ en la

ffi
ñ? rv ".//\ry

Oue, de conlomidad con elartículo lV delfllulo Prelim¡ñar de la Ley No 27972'L6y Orgánie de Mun¡c¡pálidád6', los
gobi¿rnos loca¡es reprcsenlan a¡ vecindario y como tai promueven la adécuada p.eslación de los seru¡c¡os públ¡@s y l@les y el
desanollo iñlegral, sosteñibls y amón¡@ de su junsdi@¡ón; por lo tanto. es tuñción d¿ la municipalided eiecutar diÉcláñ¿nl6 o
proveer la ejecuc¡ón dé la obÉs d¿ infreest¡udura Uóaña o Ruralqu.sean indisp€ñsablss para €l desenvolvimienio de la vida del
vec¡ndano, h produ@¡ón, ol @mercio, eltranspole y la comuñicación on eldisiriio: ial6s como pistas o cal2adas. vias, puenles,
p.rques, mer@dos, cánál6s dó irigáción,loeles comuñales y obras similar€s;de coniormidad con lo €gulado porsl numsrá|4
deládículo 79" de la Ley N'27972 L.y O€ánica de ilunicipalidad*.

Oue, la Diroctiva Goneraldel Sisterña Nácioñalde tuogBmac¡ó¡ Mullianual y Geslión de Inve6ioñes, aprobada por
Resolución D¡€ctoÉl No 001-2019-EF/63.01, public¿da en el Oiario Oricial El Peruano €l 23 d€ enero de 2019, eslablsc€ en su
afticulo 32'los.equisios y @ndicion€s que deb3 conlar la elabo|áción y áprobacóñ del6xpediente técn¡co de la fase de ejecución
dé inveÉiones, paÉ lo cual las ofdnas compet6it€s do lá Mun¡c¡palid.d Diskital de Céro Colo.ado Mn intomado y oiorgado la
contomidad de aprobación d.l exped¡ente técn¡@ del proyacro denominado 'MEJO&qMIEñTO DEL SERVICIO OE
TRANsrfABrLtoAo vEHlcuLAR y PEAToNAL EN !a AsoilAcroN DE vtvtENDA FRANctsco cARctA oA!DERoN.
O¡STR¡TO DE CERRO COLORADO - AREQUIPA -AREQUIPA'con cód¡go úni@ de iñveB¡ones 2286405.

Que, mediant€ la erta N' 002-201g-MDCC, signado con trámite d@menláño N.190507M139 dé techa 06 de ñayo del
2019, se hae entÉOe d€l Expcdienle Técnico d6¡oh¡ñado ETAPABILDAD Y ACTUALIZACION PARA LA I ETAPA DEL
PROYECTO DENOMINADO: 'MEJORA¡¡¡ENTO OEL SERVICIO DE TRANS|TABILID D VEHICULAR Y PEATONAL EN LA
ASOCIACION DE VIVIENDA FRANCISCO C'ARCIA CAI-DERON, DISTRITO DE CERRO COLORAOO _ AREOUIPA -
AREQUIPA', pera su cor€spondioñlé évaluációni m€diant€ 6l |rfom€ N' 742-201 g-SGEP/GOPIAIOCC de fecha 01 de agosto d€l
2019. elSub Gerenie de EsludiGy ftoye61o,Ing. JefetAnahua Apaza,lu6gode ¡ealizada la Évisión, otoqa ia CONFORMIDAD
alExpedienle Técnico y lá asig.ac¡ón da Recu¡sos Financlsros por !¡ monto de S/. 10 681,100.32 so 6s, @n un ptázo de ejecuc óñ

//^*ii.rl,:, , proeoenre rá ¿probación msd'añte acto Esorurrvo

3.< lf,l¡1"¡'- Oue. conrome a la Ley orsáni€ de Municiperidades. el óAano competente par¿ ap.oba.los estudios defn¡tivos o
í4 Y/ ¿ : 

",0"0'""tes 
léc¡icos d6 un poyecto de iñveBión pública €s el Alcálde. p€vio regÉt.o éñ el 8a.@ de Proyedos y med¡ánre eclo

-.-"t- '-á. ;', resolulrvo, eñ esta linea de d€es so tiene quelensreñ cuenl, e Oeqeto de Al@ldia No OOI - 2019- MDCC del02 de ¿neo dol

iG4,{f " ^l-, 
2019 donde el T¡lulá¡ del pli€go vo la nacesidad d€ dgsconc€nlrá. la adm¡ñistrácjóñ y delegar roñc¡ones edminisrrativas e¡ el

\\.il-^ ,,"¡. Gor€ni€ Municiraly ottos ruñcionários;y en su a¡licolo primero num€€l 15. delmencionado disposilivo legaldelega en elGe€nle-':-.:1-l- Munrcrp¡ la aiibuoón de'Aprobación de expedientes técnicós de obras y sus mod¡fcáto as'i por lo tánlo, esle despacho s6

DÁo/, de 180 dias €lend¡ios y con modálidád por Conlráta y sol¡ciie qoé le UEI efeclué el rcgistrc en fase de inveciones pará so

L€ ^troreior apob4ión medianrs€l acto .€lorutivoi p¡r¡tro |rdo. 
_¡ 

kevés de Inñoñ€ Técnico N. 153-2019-WPVt9Ol-Iq99.d:
;&cha26deegostode2019, elGeÉnté de Ob.as Públ¡cas o InfrasstructL¡rá, ¡ng WáIsr Párác¡os vatd¡v¡a, da CONFORMTDAo al

Ép€dieñte Técnico y solicilá d¡spon¡b¡l¡dad pEsupuelal para ¡a eiecuc¡¡tn de la obra.

Qu€, ñ€diañte el Infome N! 27G2019MDCC-GPPR, de f4ha 27 de ágo6to d€l 2019, el ceÉñle de Plánilieción
P¡€supuesio y Rácionalización, asigna la DISPONIBILIOAO PRESUPUESTAL, pa.á atendér ta ejecucjón de ta obra
'MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE fMNSITABILIOAO VEHICULAR Y PEáTONAL EN LA ASOCIACION DE VIVIENOA
FRANCISCOGARCIA CALOERON. DISTRITO OE CERRO COLORADO _AREQUIPA -AREQUIPA'I ETAPA, hasla oor Un nonlo
máx mo de S/. 10 681.100.32 Soles

Que, considór.¡do los acluados y el otorgamienlo d€ lá Disponibil¡dad Presupoestaly llego de etecroada le levisión, so
désprende que el Expediente Tócnico Evaluado, cuenta con lás vLsác¡ones e ¡nfomes técnicos tavo¡ables de los Drolesionales
enerqádos de so elaboración, asl como de la coñfodidad por pané de los responsablos de su revisióñ, Dor lo ou6 rosulta

encuentÉ fácultado de emitir pronu¡ciamienlo .especto al Expedi€nt€ Técnico eñ emento.

Rurnbo o bcenienoro
Mariano Melga¡ N" 5OO Urb. La Lrbertád Cero Colorado Arequ¡Dá

Cenlralfelefónica 054-382590 F ax 054-254776
Pág¡na Web: M&w muñiceroco¡orádo.gob pe - wv@.mdcc gob.pe

E-ñai : imagen@municerrocolorado.gob.pe
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MUN CIPALIOAD DISTRITAL
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Mu¡icip¿l la atibuoón ds 'Aprcbación do Expedienbs técnicos d€ obns y 3!! modllicatodas'i Por lo

én@entra facullado de ditir prenunc¡arni.nto respacto el E)9édiente Técñ¡co 6n dt!€nlo

Mariano M€lgár N" 500 Urb. La Libertad - Cerro Colorado -Ar€quipa
Central Telafónicá 054-342590 Fax 054-254776

Páginá Web: w\@.municerrocolorado.gob.pé - ww.rndcc.gob.pe
E-mail: imágen@municerocolorado.gob.pe

OuB. €3tando á las conslderaoonos sxpuostaE v a lás fá€ultadss 6nf€idás por lá Lev Oryánlc5 d. Municipalidad$-
Ley N'27972. as¡ como ol Reglámento d. O¡la.rzacrón y Func¡ong. (ROF) y el Man!¡l de Orga¡E3ción v Funciones (MOF)

ahbos iNtrum.nto! d6 le Municipálidad Oblrilal d3 Csrc cororado, 6n cons€cu€ñoa:

SE RESUELVE;

ARfICULO PRTMERO.- APROBAR, el E)@sdient. Técnico del Provocto denominádo: "MEJoRAI|IENTO DEL SERV¡C|O OE

TRANSIIABILIDAO VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACION DE VIVIENOA FRANCTSCO GARCIA CALDERON'
D¡SfR|TO DE cERRo coLoRADo, AREQIJIPA - AREQUIPA' I ETAPA, con código único d€ Inversioñ6! 2246405i cuyo coslo
totar 63 de s/. 1o 681 .100.32 (Di€z millon€s s€Écisnlos ochsnla y un mil cren con 32./100 soles), clye ñodalidad d€ €iodclón 3sfá
por CONTRATA siendo.lplá¿o d. siecuoión de cbnlo ochsnta (180) dfas caleñdaío:

Coslo d3 Eioclaón de Obu v t0 409,074.42
Etáoab, v acloal¡zación de ExD€di6nto Técnico s/. 33,000. 00

s/. 119.212. 95
s/. 33 737.65

Gási,os Adm¡n¡slrat¡vos v. 79.475.30
IOTAL INVERSION s/, t0 681,100,¡2

DISTRITO OECERRO COLORADO, AREQUIPA-AREOUIPA" IETAPA, está coñpo€lto por:(i) lvl€mol¡ Descriptiva, (ii) Estudio
de Suelos, (iii) Esp€dñcac¡on* Téc¡ie3, (iv) P¡e.i¡|. dé Mélhdos, (v) Plésupuesto, (v¡) PEsupuóslo d. Obia, (vii) P.esupoesto
Analrtico, {viii) Rstación de lnsumos, (¡x} Análisb de coslo3 Unitatjo3, (x) Crcnoglana de E ocuc,¡ón do Ob.a, (n) cálondário
Valo¡?ado, (xli) cronograma ds Adquislcionas do Mate á163, (xiii) FóÍnulá Polinómica y agrupamienlo o Désag€gado, (xiv)

Mémola y Cálculo dÉ lás Estructula3 Prop¡r.slas, (w) Evaluación ds lmpacto Ambi€ntál Medidas de Miligación Amb¡enial, (xvD

Diseño de P.viñ¡e¡to3, (xvi0 Esludio do Vfa3 At€más en Elapa d6 Construcc¡ó¡, Fvi¡D Pánel FotogÉñco. (xú) Ane¡os, y (xx)

ARTICULO TERCERO.- AUTORIZAR, la ejecüción pÉsupu.stal por .l coslo totald€ S/. 10 681.100.32 (Diaz milloñes se6ci6nlos
och6nt. y un m¡lcien con 32/100 soles), cuyá modal¡dad d. sj.cución ..É po. CONTRAÍA, s¡é¡do elpla:o ds €jecuc¡ón dé dénto
och€nta (180) dlas cal€nd¿ o.

aRTICULO cUARro.- EI{CARGAR, bájo Ésponsabi¡¡dad, a la G.rencia d. obras a¡b[¡¡s € ¡nfráostructu¡a, rsgularizar la
Ced¡fcació. tunbiental, co¡form€ lo érábléco el numéral 32.2 de¡arlfculo 32'de la O¡r€cliva N' 001-2019EF/53.01i asi ñino,
realics las accionss qoo corespo.dan a ln do ll6vd sdelant6 le ej6cuclón d6letpodi€ñle ap¡obado @ntonns a sw álibuc¡oñ6s,
f¡clltad€s y d€ acüédo a Ley.

ARTICULo QUlNTo.- ENCARGAR, al As¡steñte d6 GeÉñde Munlclpál cuñpla con notlfic€r y archivár la pÉs.nt€ rcsoloción

aRTICULO SEXTO.- OISPONER, a la Ofidna d6 Técnologfas d€ la lnfoínacló¡ la publicación de la pr63€nts R.soludón .n el
Podal Inslituclonal de la PáginaWebde la Municipalidad DlskitardeC6rrc ColoÉdo:

ARTÍCULO SEPnMO.- oEJAR SIN EFECTO, cualq!¡e. aclo administ etivo mun¡dpálqu6 contrav€¡ga la pesent6 de¡sióñ.

REof sTRESE, coMUNf aUEsE. cUMPLASE Y ARcHÍvESE

tanto, esto déspacho ss

aZi.i!t atLtPr,!).-)
Rumbo olblcentenofo
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