
MUNICIPALIDAD D STRITAL

CERRO COLORADO
RESOLUCIÓN OE GERENCIA MUNICIPAL NO 038.2020€M.MDCC

encuentra presupuestado en la partida '13.02 M¡tigac¡ón de

Cerro Colorado. 30 de enero de 2020

,/ El Exped¡ente Técn¡co de Invers¡ones de Optimización, Ampliac¡ón Marginat, Repos¡ción y de Rehabilitación (|OARR) de
Ampliación Marginal de Serv¡c¡os (AMS) y de Reposic¡ón denom¡nada: 'CONSTRUCCTóN DE COBERTURA: ADOUtStCtóN OE
zoNA DE JUEGoS o PATlos DE REcREo PARA Nlños, EN EL (LA) cAMpo DEpoRTtvo y/o REcREATtvA AsoctActóN¿(]NA UE JUEGUS O PAIIOS DE RECREO PARA NINOS, EN EL (LA) CAMPO DEPORTIVO Y/O RECREATIVA ASOCIACION
DE vlvlENDA VILLA PRoGRESo Y LA AsoclAclóN VILLA pRócEREs, DtsrRrro DE cERRo coLoRADo, pRovtNctA
AREOUIPA, DEPARTAMENTO AREOUIPA" presentada con Carta No 206-2019-MOCC/TCAOP: Informe N" 002-2019-
MRZA,/SGEP/MDCC; Informe N' '1115-2019-ScEp/cOpt/MDCC; Formato No OB-C; Informe Técnico N" 025-2020-WpV-cOpt-
MDCC; Informe N' 047-2020-MDCC/GPPR; Infome Legal N" 0'15-2020-SGALA-GAJ/MDCC; Prove¡do N" 106-2020-GAJ-MDCC:
Formato No 07-C, y;

:^'¿- ^t7P ,,Ñ'c" moqarcao oe ejecucron por Adm¡nrsracton utrecta, con un p

\\.t .d,l i :',., IOARR cuenta con Estud¡o de lmpaclo Ambiental, el m¡smo

Que, de conform¡dad con elArt. 194o de la Constituc¡ón Pollt¡ca delEstado,'Las Municipal¡dades Provinciales y DistritaEs
los órganos de Gob¡erno Localque gozan de autonomía política, económ¡ca y administrativa en los asuntosde su competenc¡a';

autonomía que según el Art. ll del Tftulo Prel¡m¡nar de la Nueva Ley Orgánica de Mun¡cipalidades - Ley No 27972 radica en la
facultad de ejercer actos de gobierno, administrat¡vos y de admin¡strac¡ón, con sujec¡ón al ordenamiento juríd¡co:

Que, de conform¡dad con el artfculo lV del Título Prelim¡nar de la Ley No 27972'Ley Orgánica de Munic¡palidades', los
gobiernos locales representan al vec¡ndar¡o y como lal promueven la adecuada prestac¡ón de lo9 serv¡c¡os públ¡cos locales y el
desarollo ¡ntegral, sostenible y amón¡co de su jur¡sdicción, por lo tanto, es función de ¡a mun¡c¡palidad ejecutar directamente o
proveer la ejecución de las obras de infraestruclura Urbana o Rural que sean ¡ndispensables para el desenvolv¡m¡ento de la v¡da
del vec¡ndario, la producc¡ón, el comercio, eltransporte y la comun¡cación en e¡ d¡strito; tales como p¡stas o calzadas, vías, puentes,
parques, mercados, canales de ¡rrigación, locales comunales y obras sim¡lares; de confom¡dad con lo regulado por el numeral 4.1
del artfculo 79'de la Ley N"27972 Ley Orgán¡ca ds Mun¡cipat¡dades;

Que, el Decreto Leg'rslat¡vo No 1252 - Decreto Leg¡slat¡vo que crea el sistema Nac¡onal de Programación Multianual y
Gestión de Inversiones y deroga la Ley No 27293 - Ley delS¡stema Nac¡onal de Invers¡ón Pública, establece en el numeral4.2 del
artículo 40: 'Las ¡nversiones de opt¡m¡zación, de ampliación marginal, de reposición y de rehabilitación no const¡tuyen un proyeclo

' I d" inversión. por lo que no les resulta aplicable la fase prevista en los l¡terales a) y b) del numeral 4.1 del presente Dec.eto
/ . . Leg¡slat¡vo. Para dichas invers¡ones, la forma de reg¡stro s6 def¡nirá en el Reglamgnto del presente Decreto Leg¡slat¡vo', de la

/l . m¡sma forma mediante artículo 12o, numeral 12.3 apartado 6, del Decreto Supremo No 284-2018-EF, que aprueba el reglamento
/Y' , del Decreto Legislativo No 1252, establece que son func¡ones de las UF aprobar las ¡nve.siones de optim¡zación, de ampliac¡ón(./ marginal, de reposición y de rehab¡litac¡ón, en concordanc¡a con el numeral 'l3.3 apartado 2 del artículo 130 del mismo cuerpo legal,
/ que establece: "Las UEI cumplen las funciones s¡gui€ntes: (...) 2. Elaborar el expediente técnico o documento equivalente para las

¡¡veEiones de opt¡m¡zación, de ampliac¡ón marginal, de repos¡ción y de rehabililación, ten¡endo en cuenta la ¡nformación registrada
en el Banco de Invers¡ones"i

Que, mediante el numeral 28.1, 28.2 y 28.3 del artículo 28" ?probación de IOARR" del Capitulo lV de la Direct¡va N"
001-2019-EF/63.01 'Dkectiva General del Sistema Nacional de Programación Mult¡anual y cestión de Inversiones", establece
respectivamente lo sigu¡ente: La UF aprueba las IOARR mediante el reg¡stro del Formato N' 07-C: Registro IOARR en el apl¡cativo
infomát¡co del Banco de InveÍs¡ones. La UF debe determinar s¡ el seryic¡o que será objeto de alguna IOARR requiere que la
capac¡dad para su prov¡sión s€a ampliada, en cuyo caso debe formularel proyecto de ¡nversión respectivo; y La aprobac¡ón de una
IOARR tiene una vigencia máx¡ma de un (01) año contádo desde su rog¡stro en el Banco de Invers¡ones, dgb¡endo realizarse el
cierre de la inversión si no se ¡nicia la fase de Ejecución dentro de dicho plazo:

Que, med¡ante Carta No 206-201g-MDCC/TC de fecha '11 de diciembre de 2019, el Sr. Lu¡s Alberto Achoma T¡to presenta
el Exped¡enle Técnico de IOARR en eltipo de Ampl¡ación l\¡arg¡nalde Serv¡cios y de Repos¡c¡ón denominada: 'CONSTRUCCIóN
DE COBERTURA; ADQUISICION DE ZONA DE JUEGOS O PATIOS DE RECREO PARA NIÑOS, EN EL (LA) CAMPO
DEPORTIVO Y/O RECREATIVA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA VILLA PROGRESO Y LA ASOCIACIÓN VILLA PRÓCERES,
DISTRITO DE CERRO COLORADO, PROVINCIA AREOUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA", con Hoja De Coord¡nación No 104-
2019-SGEP/GOPI/MDCC, de fecha 12 de d¡ciembre de 2019, se deriva a la Arq. Evaluadora de la Sub cerenc¡a de Estudios y-^\- ut/, oe lecna l¿ oe orclemore oe ¿Urv, se oerlva a la /{rq. EValUaOOra Oe la üUO \rerenc¡a Oe ESIUOIOS y

,,Z6tl* 9dN, Proyecto para su evaluac¡ón e info.me correspondiente, en atenc¡ón a ello con Informe No 002-2019-MRZA,/SGEP/MDCC, con
:.iwqt\l:rf;o\ fecha 20 de diciembre de 20'19, la Arq. M¡luska Zegarra Amezquita concluye que de acuerdo a ¡a evaluación realizada es de op¡n¡ón

^---€' rX.|.- :& q\favorable v concluve aprobar el ExDed¡ente Técnico de IOARR: oosterjormente. med¡ante lnfome No 1 11t2019-,1""":."'

.,..-_.t
'.' :^''
c.= Z -a5fAPROBACION de la IOARR mencionada, con Código Unificádo No 2461748, pot un monto de S/ 104,946.80 Soles, bajo la

lo -,olqc modalidad de ejecución por Administración Directa, cón un plazo de ejecuc¡ón de 30 dlas calendarios, señalando además qúe la

CONSIOERANOO:

,v,, ,sa,Édud sJ us uPnnv¡l

, e g\favorable y concluye aprobar el Exped¡ente Técnico de IOARR; posterjormente, med¡ante Infome No 111''2019-téa-':
A -oSGEP/GOPI/MDCC, la Sub Gerencia de Estudios y Proyecto, señala que hecha la verificac¡ón del exped¡ente técn¡co, otorga la

INVERSIONES, no se encontraría inc¡uido en el l¡stado de proyectos sujetos al SEIA por lo que no amerita clas¡ficac¡ón y
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ARTicULO PRIMERO.- APROBAR, el Exped¡ente Técnico de Inversiones de Opt¡mizac¡ón, Ampliación Marginal, Repos¡ció¡ y de
Rehab¡l¡tac¡ón (IOARR) en el tipo de Ampl¡ac¡ón Marginal de Serv¡cios (AMS) y de Repos¡ción denominada: "CONSTRUCCION DE
COBERTURAI ADOUISICIÓN OE ZOM DE JUEGOS O PATIOS DE RECREO PARA NIÑOS, EN EL (LA) CAMPO DEPORTIVO
Y/O RECREATIVA ASOCIACIÓN OE VIVIENDA VILI-A PROGRESO Y LA ASOCIACION VILLA PROCERES, DISTRITO DE
pERRO COLORADO, PROVINCIA AREQUIPA, DEPARTAI\TENTO AREQUIPA" con cod¡go unificado 2461748, con un monto total
de ¡nvers¡ón ascendente a S/'104,946.80 Soles.

CERRO COLORADO
cert¡f¡cación ambiental. Asim¡smo da a conocer que NO AMERITA LA CONISTENCIA TECNICA y recomienda proceder a la
resolución de aprobac¡ón de la IOARR y el registro correspond¡ente en elformato 8-C;

Que. mediante Infome Técnico No 025-2020-WPV-GOPI-MDCC. el Gerente de Obras Públ¡cas e Infraestructura
APRUEBA la IOARR, bajo la modal¡dad de Adm¡nistrac¡ón D¡recta. con un plazo de ejecuc¡ón de 30 días calendarios; de la m¡sma
forma, a través del Inlorme No 047-2020-MDCC/GPPR, la Gerencia de Planificación, Presupuesto y Racionalizac¡ón, as¡gna la

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL, hasta por un monto máximo de S/ 104,946.80 Soles, asimismo, la responsable de la Unidad
Formuladora, Econ. Viv¡ana M¡lagros Vilca Huillca, presenta el formato 7-C que aprueba la ¡OARR, el mismo que se encuentra
dentro del Expediente Técn¡co, debidamente v¡sada, determinando que la IOARR a ejecutarse es una de Ampljac¡ón Marginalde
Servic¡os y de Reposiciónl

Que, la Directiva Genera¡ del Sistema Nac¡onal de Prggramación Multianualy Gest¡ón de Invers¡ones, aprobada por ¡a

Directoral No 001-2019-EF-63.01 . publ¡cada en el Diar¡o Oflcial El Peruano el 23 de enero de 2019, establece en su
32' los requ¡s¡tos y cond¡ciones que debe contar la elaboración y aprobación del Exped¡ente Técn¡co de la fase de ejecución

inversiones. oara lo cual las oficinas comDetentes de ¡a Municioal¡dad distr¡tal de Cerro colorado han informado técn¡camente.
visado y otorgado la conformidad de aprobac¡ón del Expediente Técnico considerando los actuados y el otorgamiento de la
Dispon¡bilidad Presupuestal, por lo que resulta procedente la aprobación med¡ante acto resolutivo;

Que, conforme a la Ley Orgánica de l\runic¡palidades, el órgano competente para aprobar los estudios definit¡vos o
Expediente Técnicos de un proyecto de ¡nversión públ¡ca es elAlcalde, previo reg¡stro en el banco de Proyectos y mediante acto
reso¡utivo; en esta línea nomativa se tiene que tomar en cuenta el Decreto de Alcaldía No 001-2019-MDCC del 02 de enero del
2019, donde el Titular del pliego ve la neces¡dad de desconcentrar la administ.ac¡ón y delegar funciones adm¡nistrativas en el
Gerente Municipal y otros funcionarios: y en su artfculo primero, numeral 15, delega en el Gerente lvlunic¡pal la atribuc¡ón de
pronunc¡am¡ento respecto al Exped¡ente Técnico IOARR mencionado;

Que, estando a las cons¡deraciones expueslas y a las facultades conferidas por la Ley Orgánica de Municipal¡dades -
Ley N'27972, asi como el Reglamento de Organización y Funciones (ROF) y el lranual de Organización y Funciones (MOF),
ambos instrumentos de la Munic¡pal¡dad Diskitalde CeÍo Colorado, en consecuencia;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO SEGUNDO.- AUTORIZAR, la ejecución del Presupuesto de la IOARR, cuyo costo total es de S/ 104,946.80 (CIENTO

CUATRO MtL NOVECTENTOS CUARENTA Y SEIS CON 80/100 SOLES), bajo la moda¡¡dad de ejecución por Admin¡strac¡ón
D¡recta, con un plazo de ejecuc¡ón de 30 días calendarios; ejecuc¡ón presupuestalque se dará de acuerdo la s¡guiente detalle:

COSTO DE OSRA sl.92,450.79
EXPEDIENTE TECNICO s/.5,000.00
GASTOS DE SUPERVIS¡ON s/. 3.33r.5ó
GATOS DE LIAUIDACION s/. t.óó5.78

GASTOS ADMINISTRATIVOS s/.2,Á94.6/
TOTAI.INVERSIóN s/. l(N,94ó.80

ART|CULO TERCERO.. ENCARGAR, bajo responsabil¡dad, a la cerencia de Obras Públicas e infraestructura, d¡sponga elreg¡stro
en el Banco de Invers¡ones de todas las actuaciones solicitadas por el Sistema Nacional de Programación l\,¡ultianual y Gest¡ón de

Inversiones y realice las acciones que correspondan a fin de llevar adelante la ejecución de la IOARR aprobada conforme a sus

atr¡buciones, facultades y de acuerdo a Ley.

ARTÍCULO CUARTO.- ENCARGAR, at As¡stente Admin¡strativo de Gerenc¡a Municipal cumpla con not¡ficar y archivar la presente

resoluc¡ón acorde a ley.

ART|CULO QUINTO.. D|SPONER, a la Oficina de Tecnologías de la Información la publicac¡ón de la presente Resoluc¡ón en el

Portal Institucional de la Pág¡na Web de la Mun¡c¡palidad D¡strital de Cerro Colorado

ARTTCULO SEXTO.- DEJAR SIN EFECTO, cualauier aclo administrativo municipal que contravenga la presente dec¡sión

COMUNÍQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVESE
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