
MUN]C]PALIDAD DISTRITAL

CERRO COLORADO
RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N" 037.2020-GM-MDCC

Cerro Colorado, 30 de enero de 2020

Expediente Técnico de Inversiones de opt¡mización, Ampliació¡ Marginal Repos¡ción y de Rehabilitación-(lo.ARR)-de

dCNOM|NAdA: 'ADQUISICION DE COBERTUM; EN EL iLA) IE 40061 ESTADO DE SUECIA - CERRO C..O.LORADO
El Expediente Técnico de Inversiones de

Oe CennO COLOn¡DO, PROV|NC|AAREQUIPA, DEPAiTTAMENTO AREOUIPA' presentada con Carta-No205-2019-

rr¡óccnc; Infome N. oo1-2019-MRZAJSGEP/MDCC; Informe N'1114-2019-scEP/GoPl/MDCc; Formato No 08-c; Informe

eue, mediante et numeral 28.'1, 28.2y 28.9 del artlculo 28" "Aprobac¡ón de IOARR" del Capltulo lV de la Directiva N"

9-EF/é3.01 "D¡rectiva ceneral det Sist;ma Nac¡onal de Programación Mult¡anual y Gestión de Inversiones', establece

lespect¡vamente lo siguiente: La uF aprueba las IOARR mediante el reg¡stro del Formato N" 07-C: Reg¡stro IOARR en el apl¡cativo

infónnático det Bancó de Invers¡ones. La UF debe determinar si el sérvicio que será objeto de alguna IOARR requiere que la

capacidad para su provisión sea ampl¡ada, en cuyo caso debe formular el proyecto de invers¡ón respecl¡vo: y La aprobación de una

|OÁRR tie;e una v¡gencia máx¡ma de un (01) año contado desde su regbtro en el Banco de Inversiones, debiendo realizarse el

cierre de la inversión si no se in¡c¡a la fase de Eiecución dentro de d¡cho plazo;

Oue, mediante Carta No 205-2019-MDCC/TC, de fecha l l de dic¡embre de 2019, elSr. Luis Alberto Achoma Titopresenta

et Expediente técnico de TOARR de Repos¡c¡ón denominado: ?DQUISICION DE COBERTUM; EN EL (LA) lE 40061 ESTAOO

DE SuEctA - cERRo coLoRADo DtsrRtro oE cERRo coLoRADo, pRovrNclA AREQUIPA, DEPARTA¡,ENTo

AREeUIPA', con Hoja De Coo¡dinac¡ón No 103-20'19-SGEP/GOPI/¡¡DCC, de fecha 12 de diciembre de 2019, se deriva a la Arq.

úe la Sub Gerencia de Estud¡os y Proyecto para su evaluación e informe correspondiente, en atención a ello con lnforme

oo1-2019-MRZAJSGEP/MDCC, con fecha 20 ¿e dicÉmbre de 20',|9, la Arq. ¡¡¡luska zegarra Amezqurta concluye que de acuerdo

la evaluación realizada es de opinión favorable y concluye aprobar el Expediente Técnico de IOARR P^osteriomente,,mediante

N;1114-2019-SGEP/GóPUMDCC, ¡a SúU Cére'nc¡a ¿e Estudioi y Proyecto, otorga la APROBACIÓN de la IOARR

con código unificado 2465770, por un monto de s/ 64,115.42 Soles, bajo la modalidadde ejecució^n por contrata,con

un ptazo de ejecución áe 30 dias calendarios, señatando además que la IOARR cuenta con Estud¡o de lm pacto,AmlP*31,^"1T,-11"

vrsTos:

Técnico Nl 024-2020-WpV-cOpt-tvtDCC; Informe N' 045-2020-MDCC/GPPR; Informe Legal N" 014-2020-SGALA-GAJ/¡,DCC;

Proveido N" 105-2020-GAJ-MDCC; Formato No 07-C, y;

CONSIDERANDO:

eue, de conformidad con etArt. 'l94.de ta Constituc¡ón Polít¡ca delEstado, "Las Municipal¡dades Provinciales y Distritales

son los órganos de Gob¡erno Local que gozan de autonomía polít¡ca, económ¡ca y administrativa en los asuntos de su competencia":

áutonomiá que según et Art. fi det Título Preliminar de la Ñueva Ley Orgán¡ca de Munic¡palidades - Ley No 27972 radica en la

facultad de ájercer-actos de gobierno, administrat¡vos y de admin¡stración, con sujec¡ón al ordenam¡ento juríd¡co;

eue. de conformidad con et artlculo lV del Título Prelimina I de la Ley N" 27972 'Ley Orgán¡ca de ¡¡unicipal¡dades", los

gobiernos locales representan al vecindar¡o y como tal promueven la adecuada prestac¡ón de los serv¡cios públ¡cos locales y el

óesarrollo integral, s;stenible y armón¡co de su jur¡sdicción, por lo tanto, es función de la municipalidad ejecutar direstamente o

proveer la ejec-ución de las ob¡as de infraestructúra Uóana o Rural que sean ind¡spensables para el desenvolv¡miento de la vida

bel vecindario, la producción, el comerc¡o, eltransporte y la comunicación en el d¡strito; tales como p¡stas o calzadas' vías' puentes,

p"rqu"r, r","rdó", 
"anales 

de irrigac¡ón, locales comunales y obras s¡milares; de conform¡dad con lo regulado por el numeral4 l
del artículo 79' de la Ley N'27972 Ley Orgánica de Municipalidades;

eue, el Decreto Leg¡slat¡vo No 1252 - Decreto Legislat¡vo que crea el s¡stema Nac¡onal de Programación Multianual y

Gestión de Inversiones y dero:ga la Ley N" 27293 - Ley del Sistema Nac¡gnal de Inversión Pública, establece en el numeral4 2 del

ariículo 40: "Las ¡nversiones dé optimiiación, de ampliación marginal, de repos¡ción y de rehab¡litación no const¡tuyen un proyecto

de invers¡ón, por lo que no les resulta aplicable lá fase previsla en los literales a) y b) del numeral_4.1 del.presente Decreto

Legistativo. pára dichas ¡nversiones, la forma de registro se def¡nirá en el Reglamento del presente Decreto Leg¡slativo" de ¡a

miima forma mediante ar cuto lf, numeral 12.3 apártado 6, del Decreto Supremo Nó 284-2018-EF, que aprueba el reglamento

dei Decreto Legislat¡vo No 1252, establece que son funciones de tas UF aproba. las invers¡ones de optimización, de ampl¡ación

marginal, de refosición y de rehabil¡tación, en concordancia con el numeral 'l3.3 apartado 2 del artlculo 130 del m¡smo cuerpo legal,

que;stablece: 'Las UEI cumplEn las func¡ones sigu¡entes: (... ) 2. Elaborar el exped¡ente técnico o documento equivalente para las

üvirsiones de optimización, ¡e ampl¡ac¡ón margiñal, de reposición y de rehabilitación, teniendo en cuenta la información registrada

en elBanco de Inversiones";

qré se 
"n"uentra 

pr""upuestado en la part¡da 10.02 Mitigación de lmpacto Ambiental, cons¡derándose un monto S/ 2'000.00 Soles

donde de acuerdo at ÁNEXo N" 02: cLASlFtcADo{ DE RESPoNSABTLIDAD FUNCIoNAL DEL slsrEMA NACIoNAL DE

pióén¡ful¡CfOru f,t¡uLTIANUAL y cES¡óN DE INVERSIONES, no se encontraría ¡ncluido en el listado de proyectos sujetos al

setÁJor ro que no amer¡ta ctasificac¡ó; y certificación amb¡ental. Asim¡smo da a conocer que No AMERITA LA coNlsTENclA
iEc¡l'ic¡ y recor¡unda proceder a la resolución de aprobación de la I9ARR y el registro correspondiente en elformato 8-c

Que,med¡ante|nfomeTécn¡coNoo24-2o2o.WPV-GoP|-MDcc,e|GerentedeobrasPúb|icaselnfraestruclura,
ApRUEBA t; tbARR, bajo la modat¡dad de CONTRATA, con un plazo de ejecución de 30 días calendariosl de la m¡sma manera'

mediante Informe No 
'045-2020-MDCC/GPPR, la Gerencia de Plan¡ficación, Presupuesto y Racionalizac¡ón, as¡gna
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DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL hasta por un máximo de S/ 64,115.42 Soles, as¡m¡smo, la responsable de la unidad

Formuladora, Econ. V¡v¡ana Milagros V¡lca l-iuillca, presenta el formato 7-C que aprueba la IOARR, el mismo que se encuentra

d;nfo det E;ped¡ente Técnico, d;bidamente visada, determ¡nando que la IOARR a ejecutarse es una de Repos¡c¡ón.

Oue, la Directiva Generat del S¡stema Nacional de Programación ¡¡ultianual y Gestión de Inversiones, aprcbada por la

Resotución Di;edorat No OO1 -2019-EF-63.01, publ¡cada en el Diar¡o Oficial El Peruano el 23 de enero de 2019, establece en su

artículo 32" los requisitos y condiciones que debe contar la elaborac¡ón y aprobación delExpediente Técnicode la fasedeejecución

de ¡nvers¡ones, p;ra lo cúal las of¡cinas compgtentes de la Municipalidad distrital de Cerro colorado han ¡nformado técnicamente

visado y otorga¡o la conformidad de aprobación del Expediente Técnico considerando los actuados y el otorgamiento de la

Dispon¡bilidad Presupuestal, por lo que resulta procedente la aprobación mediante acto resolut¡vo.

eue, conforme a la Ley Orgán¡c¿ de Municipal¡dades, el órgano competente para aprobar tos estudios def¡nitivos o

Expediente Técn¡cos de un proyecto de inversión pública es elAlcalde, previo reg¡stro en el banco de Proyectos ymediante acto

re;olutivo; en esta tinea normaiiva se tiene que tomar en cuenta el Decreto de Alcaldía No 001-201g-MDCC del 02 de enero dei

zbtg, ooi¿e et Titutar del ptiego ve la ne"eiidad de desconcentrar la admin¡stración y delega. func¡ones. adminiskativas en el

Gerente Municipal y otros fun¿¡oñarios; y en su artículo primero, numeral 15, delega en el Gerente Municipal la atribución de

pronunciamiento respeclo al Expediente Técnico IOARR menc¡onado

eue, estando a las cons¡deraqones expuestas y a las facultades conferidas por la Ley Orgánica de Municipalidades -
Ley No 27972, así como et Reglamento de Organización'y Funciones (ROF) y el Manual de Organ¡zación y Func¡ones (l\¡OF)'

ambos ¡nstrumentos de la ¡runic¡palidad Distritalde Cerro Colorado, en consecuencia'

SE RESUELVE:

ARffCULO pRtMERO.- APROBAR, el Exped¡ente Técnico de Inversiones de Opt¡mización, Ampliación Marg¡nal, Reposición y de

Rehab¡t¡tac¡ón (tOARR) en eltipo de Rep;s¡ción denominada: ?DQUISICION DE COBERTURA; EN EL (LA) lE 40061 ESTADO

oe suec¡¡ - cenno óoloa¡oo o¡sinrro DE cERRo coLoRADo, pRovrNcrAAREQUtPA, DEPARTAMENTo AREoulPA"

con código unifcado 2465770, con un monto totalde invers¡ón ascendenle a S/ 64,'115.42 Soles

ARTíCULo SEGUNDo.. AUTORIZAR, ta ejecución det Presupuesto de la IOARR, cuyo costo total es de S/ 64,115.42 (SESENTA

y cuATRo t\fl1 ctENTO OUTNCE CON 42i100 SOLES), bajó b modalidad de ejecuc¡ón por contrata, con un plazo de ejecuc¡ón

de 30 días calendarios; eiecuc¡ón presupuestal que se dará de acuerdo la siguiente detalle:

¡,1 U NlCi PALI DAD DISTRITAL

CERRO COLORADO

-osTo DE EJECUCION DE OBRA s/. 53,495.37

EXPEDIENTE TECNICO s/.5,0
GASTOS DE SUPERVISION s|.2,622.69
GATOS DE LIQUIDACIÓN s/. 1,498.68

GASTOS ADMINISTMTIVOS s/. 1,498.68

TOTAL INVERSIÓN sr.64,115.42

ARTÍCULO TERCERO.- ENCARGAR, bajo responsabilidad, a la Gerenc¡a de Obras Púbticas e infraestructura, disponga el reg¡stro

en el Banco de Inversiones de todas hs áuaclones sol¡c¡tadas por el S¡stema Nac¡onal de Programac¡ón Multianual y- Gestión de

inversiones y realice las acciones que corespondan a f¡n de llevar adelante la ejecución de la IOARR aprobada conforme a sus

atribuciones, facultades y de acuerdo a Ley.

ARTICULO CUARTO.- ENCARGAR, al Asistente Admin¡strat¡vo de Gerenc¡a Municipal cumpla con notificar y archivar la presente

resolución acorde a ley.

ARTfcULo eUlNTo.- DtspoNER, a la ofic¡na de Tecnologías de la Informac¡ón la publ¡cación de la presente Resolución en el

Portal Inst¡tucionalde la Página Web de la Municipalidad Disfital de Cerro Colorado'

ARTICULO SEXTO.- DEJAR StN EFECTO, cualqu¡ef acto administrativo municipal que contravenga la presente decisión

Y ARCHIVESE
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