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RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL NO 45 -2020-GM.MOCC

Cerro Colorado. 3'l de Enero 2020

El Expediente Técnico del Proyecto denominado "MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y
TONAL EN EL M,HH. VIRGEN DE CHAPI - SECTOR I, DISTRITO DE CERRO COLORADO - AREQUIPA - AREQUIPA',

sNtP 374654 Y CÓD|GO DE ¡NVERSIÓN No 2335572; CARTA N' 035-201g/PNH; INFORME TÉCNICO N' OO3-2019-

TNFORME N" 1121-2019-SGEP/GOP|/MDCC; FORMATO 8-A; INFORME TÉCNICO N' 001-2020-UF-GOPI-
MDCC; TNFORME N' 011-2020-VMVH-UF-GOPI-MDCCt INFORME TÉCNICO N' 029-2020-WPV-GOPI-MOCC; INFORME N"

O5O-2020-MDCC/GPPR; INFORIúE LEGAL N" 071-2020-SGALA-GAJ/MDCC; PROVEIDO N" 120-2020-GAJ-MDcC, v;

CONSIDERANDO:

ií ' il Que, de conformidad con elArt. 194o de la Const¡tución Polit¡ca del Estado, "Las Municipalidades Provinciales y Distritales

, son los órganos de cob¡erno Localque gozan de autonomia politica, económ¡ca y adminiskativa en los asuntos de su competenc¡a";L 7'autonomia que según el Art. ll del Título Preliminar de la Nueva Ley Orgánica de Municipal¡dades - Ley No 27972 Gdica en la
,-- facultad de ejercer actos de gobierno, adm¡nistrativos y de admin¡stración, con sujeción al ordenamiento jurídico:

Que. de conformidad con el artículo lV delTítulo Prel¡minar de la Ley No 27972 "Ley Orgánica de Municipalidades', los
gob¡ernos locales representan al vec¡ndario y como tal promueven la adecuada prestación de los servic¡os públicos locales, el
desarollo ¡ntegral, sosten¡ble y armón¡co de su jur¡sdicción; por lo tanto, es función de la municipalidad ejecutar directamente o
proveer la ejecuc¡ón de la obras de ¡nfraestruclura Urbana o Rural que sean ind¡spensables para el desenvolv¡miento de la v¡da del
vecindario, la producción, el comercio, eltransporte y la cgmun¡cación en el d¡strito: tales como pistas o calzadas, vías, puentes,

-o¡1139,o, páiqr"" ó"i i"i"t ranates de irigac¡ón, tocates comunates y obras s¡milares: de conformidad con lo fegulado por et numeral 4

.r\Ñ- '"r?" del artfculo 79' de la Ley N'27972 Ley Orgánica de Mun¡c¡palidades.

i hÑt* ¡ Que, mediante Informe No 1121-2019-scEP/coPl/MDcc, la sub cerencia de Estud¡os y Proyectos, ¡ndica que proyectoQue, mediante Informe No 1121-2019-SGEP/GOPI/MDCC, la Sub Gerencia de Estud¡os y Proyectos, ¡ndica que proyecto

denom¡nado "MEJOMMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATOML EN EL AA.HH. VIRGEN DE CHAPI -
SECTOR I, DISTRITO DE CERRO COLORADO - AREOUIPA - AREQUIPA', CÓDIGO SNIP 374654 Y CÓDIGO DE INVERSIÓN
No 2335572 a nivel de pre inversión fue fomulado por el Arq. Luis Enr¡que Zeballos, el cual fue viabil¡zado con el Informe Técn¡co
No 055-2016-OP|-MDCC, con fecha 16 de d¡c¡embre de|2016, por un monto de S/ 1'290,298.00 Soles. Elexped¡ente técnico fue
formulado por el lNG. CIVIL PERCY W. NOGUERA HUANTO, con contrato de consultoría No 092-20'1g-MDCC, con Carta N'3S
201g/PNH, con fecha 06 de setiembre de 2019, el proyect¡sta presenta el expediente técnico y con Carta 047-201gJPNH de fecha
13 de d¡ciembre de 2019, el proyectista presenta el levantamiento de observaciones del expediente técnico. En atención a la Hoja
De Coordinac¡ón No 123-201g-SGEPiGOPVMDCC de la Sub Gerencia De Estudios y Proyeclos, remite el lnforme Técnico N" 003-
2019-BRAA-MYPH/SGEP/MDCC con fecha 24 de diciembre de 2019, el Ing. Civil Brayan Rodney Acuña Alarcón y la Arq. Mel¡sa
Y. Perochena Huaman¡ ind¡can que elexped¡ente técn¡co cumple con los términos de referenc¡a y la normativa v¡gente. Habiéndose

con la revisión del exped¡ente técnico proporcionado por la ent¡dad, por parte del p.oyectista, se concluye que el
3 técnico tiene como resultado APROBADO tanto en su contenido como en su forma (aspeclos técnico, f¡nanciero,

documentos y de seguridad) por un monto de S/ 2'372,842.84 Soles.lvlotivo por el cual Ia Sub Gerencia de Estud¡os y Proyecto,
señala que hecha la verificac¡ón del expediente otorga la APROBACION del exped¡ente técnico, por un monto de Sl2'372.842.84
Soles, bajo la modalidad por Contrata, con un p¡azo de ejecución de 105 días calendarios, señalando además que el proyecto

cuenta con Estudio de lmpaqto Ambiental, asim¡smo se encuentra presupuestado en la partida 06 Mitigación de lmpacto Ambiental,
considerándose un monto de S/ 44,835.21. además de acuerdo al Ofic¡o del Ministerio De V¡v¡enda Construc¡¡ón Y Saneamiento
N" 190 l-201g-VIVIENDA "¿MCS-DGAA 

y eIANEXO No 02:CLASIFICADOR DE RESPONSABILIDAD FUNCIONAL DEL SISTEI\¡A
NACIONAL DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL Y GESTIÓN DE INVERSIONES, NO SE ENCUENKA |NCIU¡dO EN CI IiStAdO dC

proyectos sujetos al SEIA por lo que no amerita clasificac¡ón y certifcac¡ón ambiental. Asim¡smo da a conocer que el teÍeno, se

encuentra saneado de acuerdo al plano de hab¡l¡tación urbana otorgado por COFOPRI, elcualse adjunta al expediente.

Que, med¡ante Informe No 011-2020-V[ÍVH-UF-GOPI-MDCC, la Unidad Formuladora deriva el expediente a la Gerencia
de Obras Públicas e lnfraestructura, para informar que se procedió a APROBAR LA CONSISTENCIA, med¡ante Informe Técnico
N" OO1-2020-UF-GOPI-MDCC al proyecto de acuerdo a lo previsto en la Directiva No 01-2019-eí63.01 , at1 32 inciso 32.2 y

recomienda siga su curso para la aprobación del exped¡ente técnicot es así que, el Gerente de Obras Públicas e Infraestructura,
mediante Infome Técnico 029-2020-WPV-GOPI-MDCC, ratifica el Informe No 1121-201g-SGEP/GOPI/¡¡DCC de la Sub Gerencia
de Estudios y Proyectos y el Informe N' 07-2020-RSAV-GOPI-MDCC, del asistente técn¡co de la GOPI, Econ. Alvarez Vengoa,
Rodolfo, donde ¡nforma que ha procedido a real¡zar el formato 8-Ay, APRUEBA elexpediente técnico delproyecto; de igualmanera,
a través del Informe No O5O-2020-MDCC/GPPR, la Gerenc¡a de Planif¡cación, Presupuesto y Racionalización, señala se ha

efectuada una revisión del presupuesto autorizado al pl¡ego, determinándose que se cuenta con el Marco Presupuestal necesario

Dara atender lo sol¡c¡tado por la Gerenc¡a de Obras Públicas e Infraestruclura hasta por un máx¡mo de S/2'372,842.84 Solesl por

lo tanto, se as¡gna la DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL, las cuales serán cargadas en la Ac'tividad: "Mejoramiento de Vía Local"
con fuente de f¡nanciamiento: 5. Rubro: 18.

Oue, la Direct¡va General del Sistema Nacional de Programación lrultianual y Gestión de Inversiones, aprobada por

Resolución Direcloral No OO1-2019-EF/63.01, publicada en el Diar¡o Ofc¡al El Peruano el 23 de enero de 2019, establece en su

artÍculo 32'los requisitos y condiciones que debe contar la elaboración y aprobación delexped¡ente técn¡co de ia fase de ejecución
de inversiones, para lo cual, las oficinas competentes de la Municipal¡dad D¡strital de Cerro Colorado han informado técnicamente,
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rente Munic¡pal la atr¡bución de'Aprobac¡ón de expedientes técnicos de obras y sus mod¡f¡catorias"; por lo tanto, este despacho
eñcuentra facu¡tado de emitir pronunciam¡ento respecto al Expediente Técnico en mencton.

Que, estando a las consideraciones expuestas y a las facultades conferidas por la Ley Orgánica de ¡runicipalidades -',/Ley No 27972, así como el Reglamento de Organización y Funciones (ROF) y et Mr
ambos instrumentos de la Munic¡palidad D¡strital de Cerro Colorado, en consecuencia:

ve vrgerrÉcurvl
-' ambos instrumentos de la Munic¡palidad D¡strital de Cerro

es (ROF) y el Manual de Organ¡zación y Func¡ones (lvloF),
en consecuencia:

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR, el Expediente Técnico del Proyecto denominado "MEJORAMTENTO DE LA
TRANSITABILIDAO VEHICULAR Y PEATONAL EN EL AA.HH. VIRGEN DE CHAPI - SECTOR I. DISTRITO DE CERRO
COLORADO - aREOUIPA . AREQUIPA", cóOleO S¡¡lp sz¿s54 v cóDtco DE tNvERstóN N. 2335s72. con un monto totat de
inversión ascendente a S/ 2'372,842.84 Soles, siendo el plazo de ejecuc¡ón de 105 días calendar¡os y bajo la modalidad de Contrata.

ARTÍCULO SEGUNDO.- AUTORIZAR, la ejecuc¡ón del Presupuesto del Proyecto, según el Informe Técnico N' 029-2020-WPV-
GOP¡-MDCC, de acuerdo als¡guiente detallei

ARTICULO TERCERO.- ENCARGAR, a la Gerencia de Obras Públicas e Infraestructura, realice las acciones que correspondan a
fin de llevar adelante la ejecución del expediente aprobado conforme a sus atribuc¡gnes, facultades y de acuerdo a Ley.

ARTICULO CUARTO,- ENCARGAR, al Asistente de Gerenc¡a Municipal cumpla con notificar y archivar la presente resolución
conforme a ley.

z(\'. ef tlnl, ,'ü\'
liits- l¿J'Cr]dmTfcULo QulNTo.- DISPoNER, a la oficina de lecnotogias de ta lnformación ta pubticación de ta presente Resotución en el

Z- W, 
? ?'Portal Inshtucional de la Páqina Web de la Municipalidad Distrital de cerro colorado.

l-"r, llA. -<: ARTICULO SEXTO,- DEROGAR, todo acto adm¡nistrativo municipalque contravenga la presente Resolución.

l.;i.t[ ;;: 
' 

REG¡srREsE, couuNiouEsE, cuMpLAsE y ARcHfvESE
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visado y otorgado la conformidad de aprobación del expediente técnico; considerando los actuados, el otorgamiento de ta
D¡sponibilidad Presupuestal, con las conc¡usiones, opinión y sustento legal de la Gerenc¡a de Asesoría Jurídica, resutta procedente
¡a aprobación med¡ante acto resolutivo.

Que, conforme a la Ley Orgánica de Municipal¡dades, el órgano competente para aprobar los estud¡os defn¡tivos o
expedientes técnicos de un proyecto de inversión pública es elAlcalde, previo reg¡stro en el Banco de Proyectos y mediante acto
resolut¡vo; en esta línea normativa se debe tener en cuenta el Decreto de Alcaldía No 001 - 2019 - MDCC del 02 de enero oel
2019, donde el Titular del pliego ve la necesidad de desconcenkar la administración y delegar funciones adm¡nistrativas en el
Gerente ¡runicipal y otros funcionar¡ost y en su artículo primero numeral 15. del mencionado dispositivo normativo, delega en el
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