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Et Exped¡ente Técn¡co de Inversiones de optimización, Ampl¡ación Marginal, Reposic¡ón y de Rehabilitación (loARR) d.e

¡añ^ñiñá¡. ".nN<ipr rncrñN nF cóNFxloNFS DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Ytipo de Ampliáción Mars¡nal denominada: "coNsrRucclor'l DF c-9-l!ElL9NE9 ?qyl.clll$Rq 9!. ASUj.loJ
icjtexrOñ" oórr¡¡gilÁñn oe ALCANTAR|LLADo; EN EL(LA) srsrEMA DE AGUA PoTABLE Y ALCANTARILLADo

sANtrARto EN EL puEBLo rRADtctoNAL DE zANtAcoLA - A¡rpLlAcróN zAMAcoLA DlsrRlro DE cERRo coLoMDo'
PRoVINCIA AREQuIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA" presentada con CATTAS NO 1O-ING.HEHM-E3-MDCC.2O19 Y N. 02-

2019/tOARR-APZAI\¡-ING.HEHM-MDCC; Informe N' CjOt -ZOZO-gn¡e-scsLoP-GoPuMDcc; Informe N' 0024-2020'

SGEP/GOPI/MOCC: Formato No O8-C: Informe Técnico N' 035-2020-WPV-GOPI-MDCC; Informe N" 057-2020-MDCC/GPPR;

Informe Legal N' 021-2020-LAP-EA,/GAJ-MDCCI Proveido N' 119-2020-GAJ-MDCC; Fomato No 07-C, y;

CONSIOERANDO:

eue, de conformidad con elArt. 194o de la Constitución Política delEstado, "Las Municipalidades Provinciales y D¡stritales

de la inversión si no se inicia la fase de Ejecución dentro de dicho plazo;

Que, mediante Cartas No 1o-ING.HEHM-E3-MDCC-2019 y No 02-2019/IOARR-APZA¡,-ING.HEHM-MDCC, de fecha 05
y 24 de dic¡embre del 2019 respectivamente, el Ing. Hugo E. Humpire Mendoza, presenta el Expediente Técn¡co de la IOARR de

iipo Amptiac¡ón Marginal denom¡nado "coNSTRUÓctoÑ DE CONEXTONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y CONEXIoN
DolvllClL|ARIA DE ALCANTARILLADO: EN EL(LA) SlSTElvlA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILIADO SANITARIO EN EL
puEBLo rRADrcroNAL DE zAMAcoLA - AMpLtActóN zAr\rAcoLA DrsrRtro DE cERRo coLoRADo, PRovlNclA
AREQUIPA, DEPARTA¡¡ENTO AREQUIPA"; Med¡ante Informe Técnico N' 001-2020-BRAA-SGSLOP-GOPI/MDCC, de fecha 21

de enero de¡ 2020, del Especialista en Evaluac¡ón y Formulación de Proyectos, Ing. Brayam Rodney Acuña Alarcón, informa que

la IOARR cumple con el aspecto técnico y normat¡vo, y concluye que es CONFORIúE, tanto en su contenido como en su forma, y

as¡mismo APRUEBA el expediente de IOARR; posteriormente med¡ante lnlorme N' 0024-2020-SGEP/GOPI/MDCC, elSub Gerente
de Estudios y Proyectos, Econ. Alfred Pool Romero Calla, ¡ndica que el mencionado proyecto de la IOARR cuenta con estudio de
impacto ambiental, el cual según señala, se encuentra presupuestado en la partida 02.04 m¡tigac¡ón ambiental , toda vez que no

se enconkaría inclu¡do en el listado de proyectos sujetos al SEIA por lo que no amerita clas¡f¡cación y cert¡ficac¡ón ambiental.
Asimismo, en tal sentido concluye que tampoco amerita la Consistenc¡a Técnica y recomienda proceder a la APROBACION de la
IOARR y el registro correspondiente en elformato 8-Ci

Que, med¡ante Infome Técnico N" 035-2020-WPV-GOPI-MDCC, el Gerente de Obras Públ¡cas e Infraestructura, Ing.
Walter Palac¡os Valdiv¡a. APRUEBA la IOARR, ba¡o la modal¡dad de AOMINISTRACION INDIRECTA (CONTMTA), con un plazo
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. ',;' son los órganos de Gobierno Local que gozan de autonomía polÍtica, económ¡ca y administrativa en los asuntos de su competencia";
-' ¡"r¡nam¡I d"é qe.,rin el art ll riel Título Prel¡minar de la Nueva Lev orqánica de ¡iunicipal¡dades - Ley No 27972 radica en laautonomíá que según el Art. ll del Título Prel¡minar de la Nueva Ley Orgánica de ¡iunicipal¡dades - Ley No 27972 radica en la

facultad de ejercer actos de gob¡erno, administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico;

Que, de conformidad con el artículo lV del Titulo Preliminar de la Ley No 27972 "Ley Orgánica de Mun¡cipal¡dades", los

gobiernos locales representan al vec¡ndario y como tal promueven la adecuada prestación de los servicios públiaos locales y el

¿esarrolto integral, sostenible y armónico de su jurisd¡cc¡ón, por lo tanto, es func¡ón de la municipal¡dad ejecutar directamente o

proveer la ejeiución de las obras de infraestructura Uñana o Ruralque sean indispensables para el desenvolvimiento de la vida

del vecindar¡o, la producción, el come.cio, el transporte y la comun¡cación en el d¡strito: tales como pistas o calzadas, vías, puentes,

parques, mercados, canales de irrigación, locales comunales y obras s¡m¡lares; de conform¡dad con lo regulado por el numeral4 l
del artículo 79'de la Ley N'27972 Ley Orgánica de Mun¡cipal¡dades;

Que, el Decreto Legislat¡vo N. 1252 - Decreto Legislativo que crea el s¡stema Nacional de Programación Multianual y
Gestión de Inversiones y deroga la Ley N'27293 - Ley del S¡stema Nacional de lnvers¡ón Públ¡ca, establece en el numeral 4.2 del

artículo 40: 'Las inversiones de optim¡zac¡ón, de ampl¡ac¡ón marginal, de reposición y de rehabilitac¡ón no constituyen un proyeclo

de ¡nversión, por lo que no les resulta apl¡cable la fase prev¡sta en los literales a) y b) del numeral 4.1 del presente Decreto

Legislativo. Para d¡chas inversiones, la forma de registro se definká en el Reglamento del presente Decreto Legislativo", de la
miima forma mediante artlculo 120, numeral 12.3 apartado 6, del Decreto Supremo No 284-2018-EF, que aprueba el reglamento

del Decreto Legislativo No 1252, establece que son funciones de las UF aprobar las ¡nversiones de opt¡mizac¡ón, de ampliación

marginal, de reposición y de rehabilitación, en concordanc¡a con el numeral 13.3 apartado 2 dgl artfculo l30 delmismo cuerpo legal,
que estab¡ece: 'Las UEI cumplen las funciones sigu¡entes: (...) 2. Elaborar el exped¡ente técnico o documento equ¡valente para las

inversiones de optim¡zación, de ampliac¡ón marglnal, de repos¡c¡ón y de rehab¡litación, ten¡endo en cuenta la infomación reg¡strada
en el Banco de InveGiones"l

Que, mediante el numeral 28.1, 28.2 y 28.3 del artículo 28' "Aprobac¡ón de IOARR" del Capítulo lV de la Direct¡va N"

OO 1-2019-EFi63.O1 "Directiva ceneral del Sistema Nac¡onal de Programación Mult¡anual y Gestión de Inversiones", establece
respectivamente lo s¡guiente: La UF aprueba las IOARR med¡ante elreg¡stro del Formato N'07-C: Registro IOARR en el apl¡cativo
informático del Banco de Inversiones. La UF debg determ¡nar s¡ el seryicio que será objeto de alguna IOARR requiere que la
capacidad para su prov¡sión sea ampl¡ada, en cuyo caso debe formular el proyecto de inversión respecl¡vol y La aprobación de una
IOARR tiene una vigencia máx¡ma de un (01) año contado desde su registro en el Banco de Inversiones, debiendo real¡zarse el
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de 45 días Catendar¡o; de la misma manera, med¡ante el Informe N' 057-2020-MDCC/GPPR, el Gerente de Planificác¡ón
presupuesto y Racionai¡zación, asigna la DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL, hasta por un monto máximo de S/. '196 631 02

Soles; asim¡sino la responsable de la Unidad Formuladora, Econ. Viv¡ana Milagros Vilca Huillca, presenta el fomato.T-C que

aDrueba la IOARR, el mismo que se encuentra dentro del Expediente Técnico, deb¡damente v¡sada, determinando que la IOARR a

ejecutarse es del tipo Ampl¡ación Margina¡.

eue. la Direct¡va General del S¡stema Nacional de P¡ogramación lrultianual y Gest¡ón de Invers¡ones, aprobada por la

Resoluc¡ón Directorat No O0'l-2019-EF-63.01 , publicada en el Diario Oficial El Peruano el 23 de enero de 2019, establece en su

, artículo 32' los requ¡sitos y cond¡c¡ones que debe contar la elaboración y aprobac¡ón del Expediente Técnico de la fasede ejecución-,\ 
de inversiones, para lo cual las oficinas competentes de la Munic¡pal¡dad distritalde Cerro colorado han informado técn¡camente,

v¡sado y otorgado la conform¡dad de aprobación del Exped¡ente Técnico cons¡derando los actuados y el otorgamiento de lavlsaoo y olorgaoo ¡a conTornoao oe aPfooaclon oer trxpcur.t¡'n,- , Disponibilidad Presupuestal, por lo que resulta procedente la aprobación mediante acto resolutivo.

eue, conforme a la Ley Orgánica de Municipalidades, el órgano competente para aprobar los estudios definitivos o

- Expediente Técnrcos de un proyecto d! ¡nversión públ¡ca es elAlcalde, previo registro en 9l banco de Proyectos y mediánte acto- 
reiotutivo, en esta tiñea normaiiva se tiene que tqmar en cuenta el Decreto de Alcaldía No 001-2019-MDCC del 02 de enero del

2019, donde el Titular del pliego ve la necesidad de desconcentrar la admin¡stración y delggar func¡ones administrat¡vas en el

Gerente Municipal y otros fun¿¡onar¡os; y en su artículo primero, numeGl 15, delega en el Gerente Municipal la atr¡bución de

pronunciamiento respeclo al Expediente Técn¡co IOARR mencionado

eue, estando a las cons¡dgrac¡ones expuestas y a las facultades conferidas por la Ley Ofgánica de Municipalidades -
Ley No 27972, asl como el Reglamento de Organ¡zac¡ón y Funciones (ROF) y el Manual de Organización y Funciones (MOF),

ambos instrumentos de la Munic¡patidad Diskitalde Cerro Colorado, en consecuencia;

SE RESUELVE:

ARTicULo pRtMERO.- APRoBAR. et Expediente Técnico de Invers¡ones de Optimización, Ampliación Marginal, Repos¡ción y de

Rehabititación (IOARR) del tipo de Ampl¡ación Marginal denom¡nada: "CONSTRUCCION DE CONEXIONES DOMICILIARIAS DERehabilitación (loARR) del tipo de Ampl¡ación Marg¡nal denomrnada: -coNS I KUUUTUN uE uuNE^luNE) uvrvlt/rL¡'rrfr¡\D utr
AcuA porAEiLE y boNEitóN Dot\flctltARtA DE ALCANTAR|LLADo; EN EL(LA) srsrElvlA DE AGUA PoTABLE Y
Ar .ANraRI r ano sANrrARro EN EL puEBLo TRADtctoNAL DE ZAMACoLA - AMPLIACION zAMAcoLA DISTRITo DEALCANTARILLADO SANITARIO EN EL PUEBLO TMDICIONAL DE
cERRO COLORADO. pROVtNC|A AREQUtPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA" con cód¡go un¡ficado 2462949, con un monto total

de inversión ascendente a S/ 196,631.02.

.o sEGUNDO.- AUTORTZAR, la ejecuc¡ón del Prosupuesto de la loARR, cuyo costo total es de s/ '196,631.02 (clENTO

A Y SEIS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UN CON 02¡00 SOLES), bajo la modalidad de ejecuc¡ón por

ADMtNISTRACtON tNDtRECTA (CONTRATA), con un plazo de ejecución de 45 días calendarios; ejecución presupuestalque se

dará de acuerdo la s¡guiente detallej

COSTO DE OBRA sl . t7 4 ,257 .41

Expediente Técnico s/.5,000.00
Castos de Supervisión s/.6,204.86
Gastos de Liquidación sl. 4,963.89

Gastos Administrativos sl. 6,204.86

TOTAL DE TNVERSION s/. l9ó,631.02

TÍCULO TERCERO.- ENCARGAR, bajo responsab¡lidad, a la cerencia de Obras Públ¡cas e infraestructura, disponga el reg¡stro

el Banco de Invers¡ones de todas las actuaciones solicitadas por el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gest¡ón de

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

atribuc¡ones, facultades y de acuerdo a Ley-

ARTíCULO CUARTO.- ENCARGAR, atAsistente Admin¡skativo de cerenc¡a Munic¡pal cump¡a con notificar y archivar Ia presente

resolución acorde a ley.

ARTíCULO eUINTO.- otspoNER, a ta Oficina de Tecnologías de la Informac¡ón la publ¡cación de la presente Resolución en el

Portal Institucional de la Página Web de la Municipalidad D¡strital de Cerro Colorado.

aRTtcuLo sExTo.- oEJAR stN EFECTO, cualquier aclo adm¡n¡strat¡vo mun¡cipal que contravenga la presente decisión.

REGISTRESE, COMUNíQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVESE

Mariano Melgar N" 5OO Urb. La Libertad - Cerro Colorado - Arequipa

Central Telefónica 054-382590 Fax 054-254776
Página Web: wvvw.municerrocolorado.gob.pe - www mdcc gob pe

E-mail: imagen@mun¡cerrocolorado gob pe
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