
IVUN C PALIDAD DISTRITAL

CERRO COLORADO
RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL NO O4O.2O2O.GM.MDCC

Cerro Colorado. 30 de enero de 2020

vtsTos:

El Exped¡ente Técn¡co de Inversiones de Opt¡mizac¡ón,xped¡ente Técn¡co de Inversiones de Opt¡mizac¡ón, Ampliación Ma¡ginal, Repos¡ción y de Rehabilitación (IOARR) de
denom¡nada: .CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION. PAVIMENTO Y VEREDA, EN EL (LA) PISTAS Y

VEREDAS DE LA AVENIDA PERU. DISTRITO DE CERRO COLORADO, PROVINCIA AREQUIPA, DEPARTAMENTO
AREQUIPA" presentada con Carta con el trámite documentario No 191122V56t Informe Técnico N' 011-2019-BR¡A-SGEP-GOPI-
MDCC; Informe N' 1112-2019-SGEP/GOPI/MDCC; Formato No 08-C; Infome Técn¡co N' 027-2020-WPV-GOPI-MDCC; lnforme
N" 049-2020-MDCC/GPPR; Informe Legal N' 019-2020-LAP-EA,/GAJ-MDCC; Proveido N' 103-2020-GAJ-MDCC: Fomato N'07-
C, y;

CONSIOERANDO:

Que, de conform¡dad con elArt. | 94o de la Constitución Polftica del Estado, 'Las Mun¡cipalidades Provinciales y Distritales
son los órganos de Gob¡erno Localque gozan de autonomía política, económica y adm¡nistrativa en los asuntosde su competenc¡a';
autonomía que según el Art. l¡ del Tltulo Prelim¡nar de la Nueva Ley Orgán¡ca de Mun¡c¡palidades - Ley No 27972 radica en la
facultad de ejerc€r actos de gob¡erno, adm¡nistrativos y de admin¡stración, con sujeción al ordenam¡ento jurídico;

Que, de conformidad con el artlculo lVdelTítulo Preliminar de la Ley No 27972 "Ley Orgánica de Mun¡cipal¡dades', los
gobiernos locales representan al vec¡ndar¡o y como ta¡ promueven la adecuada prestación de los serv¡cios públicos locales y el
desarrollo integra¡, sosten¡ble y armón¡co de su jurisd¡cción, por lo tanto, es func¡ón de la municipal¡dad ejecutar directamente o
proveer la ejecuc¡ón de las obras de ¡nfraestructura Urbana o Rural que sean ind¡spensables para el desenvolv¡miento de la v¡da
del vecindar¡o, la producción, el comercio, eltransporte y la comun¡cación en el distrito; tales como p¡stas o calzadas, vías, puentes,
parques, mercados, canales de ¡rigac¡ón, locales comunales y obras similares; de contom¡dad con lo regulado por el numeral4.l
del artícu¡o 79'de ¡a Ley N'27972 Ley Orgán¡ca de Munic¡pal¡dades;

Que, el Decreto Legislativo No 1252 - Decreto Legislat¡vo que crea el sistema Nac¡onal de Programación Multianual y
Gest¡ón de Inversiones y deroga la Ley No 27293 - Ley delS¡stema Nac¡onalde Inversión Pública, establece en el numeral4.2 del

11 artlculo 40: "Las inversiones de optimÉac¡ón, de ampliac¡ón marg¡nal, de reposic¡ón y de rehab¡l¡tac¡ón no const¡tuyen un proyeclo
t t¡de ¡nversión, por lo que no les resulta apl¡cable la fase prevista en los literales a) y b) del numeral 4.1 del presente Decreto

Fli¡ll¡! ¡Leg¡slativo. Para d¡chas invers¡ones, la forma de reg¡stro se d€fn¡rá en el Reglamento del presente Decreto Legislat¡vo', de la
. .; misma forma med¡ante artículo 129, numeral 12.3 apartado 6, d€l Decreto Supremo No 284-2018-EF, que aprueba el reglamento
.,.,.,re' del Decreto Legislativo No 1252, establec€ que son funciones de las UF aprobar las ¡nversiones de opt¡mización, de ampliación

marginal, de reposición y de rehabilitac¡ón, en concordancia con elnumeral 13.3 apartado 2 delartículo '13'delm¡smo cuerpo legal,
que establece: "Las UEI cumplen las funciones sigubntes: (... ) 2. Elaborar el expediente técnico o documento equ¡valente para las
¡nvers¡ones de opt¡mizac¡ón, de ampliación marg¡ná|, de repos¡c¡ón yde rehab¡l¡tac¡ón, teniendo en cuenta la ¡nformación registrada
en el Banco de Inversiones";

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 "D¡reciiva General del Sistema Nacional de Programación Mullianual y Gestión de Invers¡ones", establece
respectivamente lo s'guiente: La UF aprueba las IOARR med¡ante el reg¡stro del Formato N' 07-C: Reg¡stro IOARR en el aplicat¡vo
¡nformático del Banco de Inversiones. La UF debe d€tsnn¡nar si el servic¡o que será objeto de alguna IOARR requiere que la
capacidad para su prov¡sión sea ampliada, en cuyo casodebe tormular elproyeclo de invgrs¡ón respect¡vo; y La aprobación de una
IOARR t¡ene una vigencia máxima do un (01) año contado desde su registro en el Banco de Inversiones, debiendo real¡zarse el
cierre de la ¡nversión si no se inicia la fase de Ejecuc¡ón dentro de d¡cho plazo;

Que, mediante Carla S/N s¡gnado con trám¡te documentario N" '191 122V56 de lecha22 de nov¡embre del 2020, el Gerente
ceneral de INNOVATE TALENTUM E.|.R.L. Augusto F¡del Morelli J¡ménez, presenta el Expediente Técnico de la IOARR
denom¡nado "CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION, PAVIMENTO Y VEREDA, EN EL (LA) PISTAS Y VEREDAS DE
LA AVENIDA PERU, DISTRITO DE CERRO COLORADO, PROVINCIA AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA": as¡mismo,

Informe Técnico N' 0'11-201g-BRAA-SGEP-GOPUMDCC, de fecha 24 de dic¡embre del 2019, Especialista en evaluac¡ón
formulación de proyeclos, Ing. Brayam Rodney Acuña Alarcón, ind¡ca que de acuerdo a la evatuac¡ón realizada el Expediente
écnico ES CONFORME, tanto en su contenido como en su forma, APRUEBA el Exped¡ente Técnico, con un plazo de 60 días y

su ejecución por contrata, por un monto de S/. 302,219.53: poster¡ormente, mediante Informe N" 1122-2020-SGEP/GOPI/I\,1DCC,
de fecha 31 de d¡ciembre del 2020, el Sub Gerente de Estudios y Proyectos, Econ. Altred Pool Romero Calla, ¡nforma que de
acuerdo a la ver¡ficación delexpediente técn¡co IOARR yen relación al Informe Técnico N' 0'l'1-2020-BRAA-SGSLOP-GOPUMDCC,
la Sub Gerenc¡a de Estud¡os Proyectos otorga APROBACIóN de la IOARR mencionada, con código de ¡nversión 246534'1, por un

monto de S/. 302,219.53, en un plazo de 60 días, asim¡smo, concluye que, no amer¡ta la Consistencia Técn¡ca conforme a la
D¡rectiva N" OO1-2019-EF/63.01 , y recom¡enda proceder a la RESOLUCIÓN DE APROBACION de la IOARR y el registro
corresoondiente en elformato 8-C:

Que. mediante lnforme Técn¡co N' 027-2020-WPV-GOPI-MDCC, de fecha 23 de enero del 2020, el Gerente de Obras
Púbt¡cas e Infraestructura, Ing. Walter Palac¡os Vald¡v¡a, APRUEBA la IOARR, bajo la modalidad de ADMINISTRACION
INDIRECTA (CONTMTA), con un plazo de 60 dias Calendar¡o; de la misma forma med¡ante el Informe N' 049-2020-MDCC/GPPR,
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de Íecha 24 de enero del 2020, el Gerente de Plan¡flcación Presupuesto y Racionalizac¡ón, as¡gna la DISPONIBILIDAD
PRESUPUESTAL, hasta por un monto máximo de S/. 302,219.53 Soles: asimismo, la responsable de la Un¡dad Formuladora, Econ.
V¡v¡ana M¡lagros Vilca Hu¡llca, presenta elformato 7-C que aprueba la IOARR, debidamente visada, determinando que la IOARR a
ejecutarse es una de Optimización;

Que, la Dlrectiva General del Sistema Nac¡onal de Programac¡ón Mult¡anual y Gestión de Inversiones, apfobada por la
Resolución D¡rectoral No 001-2019-EF-63.01 , publ¡cada en el Diario Of¡c¡al El Peruano el 23 de enero de 2019, establece en su
artfculo 32" los requisltos y condiciones que debe contar la elaborac¡ón y aprobación del Expediente Técnico de la fase de ejecución
de inversiones, para lo cual las ofic¡nas competentes de la Munic¡palidad distrital de Cerro colorado han ¡nformado técn¡camente,
v¡sado y otorgado la confom¡dad de aprobación del Exped¡ente Técnico considerando los actuados y el otorgam¡ento de la
D¡sponibilidad Presupuestal, por lo que resulta procedente la aprobación mediañte acto reso¡ut¡vo;

Que, conforme a la Ley Orgán¡ca de Municipal¡dades, el órgano competente para aprobar los estudios definit¡vos o
Expediente Técnicos de un proyecto de invers¡ón pública es elAlcalde, previo reg¡stro en el banco de P.oyectos y mediante acto
resolul¡vo; en esta línea normativa se tiene que tomar en cuenta el Decreto de Alcaldía N'001-201g-MDCC del 02 de enero del
2019, donde el T¡tular del pl¡ego ve la necesidad de desconcentrar la administración y delegar funciones adm¡nistrativas en el
Gerente Munic¡pal y otros func¡onarios; y en su artícu¡o p.imero, numeral 15, delega en el Gerente Municipal la atribuc¡ón de
pronunciamiento respeclo al Expediente Técn¡co IOARR menc¡onadol

Que, estando a las consideraciones expuestas y a las facultades conferidas por la Ley Orgán¡ca de Municipal¡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 Mun¡cipalidad D¡stritalde Cerro Colorado, en consecuencia:

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO,- APROBAR, el Expediente Técnico de Inversiones de Optim¡zación, Ampl¡ación Marginal, Repos¡ción y de
Rehab¡titación (tOARR) en ett¡po de Opt¡m¡zac¡ón denom¡nada: "CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION, PAVII\TENTO Y
VEREDA. EN EL (LA) PISTAS Y VEREDAS DE LA AVENIDA PERU, OISTRITO DE CERRO COLORADO, PROVINCIA
AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREOUIPA" con código unificado 2465341, con un monto total de inversión ascendente a S/.

302,219.53 Soles.

'.t'..lnrícULO SEGUNDO.- AUTORIZAR, la ejecución del Presupuesto de la IOARR, cuyo costo total es de S/. 302,219.53- r(TRESCIENTOS DOS MIL DOSCIENIOS DIECINUEVE CON 53,/100 SOLES), bajo la modal¡dad de ejecución por contrato, con
ir i un plazo de ejecución de 60 días calendarios; ejecución presupuestal que se dará de acuerdo la sigu¡ente detalle:

PRESUPUESTO DE TA OIRA s/.273.0ó9.53
EXPEDIENTE TECNICO s/.9,000.00
GASTOS DE SUPERVISION s/. t0.150.00
GATOS DE LIQUIDACION s/.4.100.00

GASIOS ADMINISTRATIVOS s/.5.900.00

IOIAI.INVERSION s/. 302,2rr.53

ARTíCULO TERCERO,- ENCARGAR, bajo responsabilidad, a la Gerencia de Obras Públicas e infraestructura, d¡sponga el reg¡stro

en el Banco de Inversiones de todas las actuaciones solicitadas porel Sislema Nac¡onalde Programación Multianualy Gest¡ón de
Inversiones y real¡ce las acc¡ones que corespondan a fin de llevar adelante la eiecución de la IOARR aprobada conforme a sus
atribuc¡ones, facultades y de acuerdo a Ley.

ARTiCULO CUARTO.- ENCARGAR, at Asistente Administrat¡vo de Gerencia Mun¡cipal cumpla con not¡ficar y archivar la presente

resoluc¡ón acorde a ley.

QUINTO.- DISPONER, a la Ofic¡na de Tecnolog¡as de la Información la publicación de la presente Resolución en el

Institucional de la Página web de la Municipal¡dad Distr¡tal de Cerro Colorado.

SEXTO.- DEJAR StN EFECTO, cualquier acto administrat¡vo munic¡pal que contravenga la presente decisión.
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