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Cero Colorado, 10 de noviembre del2021

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO GOLORADO;

POR CUANTO:
El Concejo Municipal de la Municipalidad Distrital de Ceno Colorado, en Sesión Extraordinaria de fecha

;.08 de noviembre del2021, convocado y presidida por el Señor Benigno Teófilo Cornejo Valencia - Alcalde de la

$unicipalidad Distrital de Cerro Colorado y, con la asistencia de diez regidores del Concejo Municipal.

lr'r El informe N' 0421.2021.UF-GOPI-MDCC emitido con fecha 21 de octubre del202l por la Responsable de

l'Unidad Formuladora sobre declaratoria de viabilidad del Proyecto de Pre Inve¡sión "MEJORAMIENTO Y

PLIACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE CERRO COLORADO .
PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAI{ENTO DE AREQUIPA' QUl2532276; el memorándum N' 067-2021-GOPI-

DCC emitido con fecha 21 de octubre de].W1 por el Gerente de Obras Públicas e Infaestructura; el informe N'422-
2021-VMVH-UF-GOPI-MDCC de fecha 21,& odubre del 2021 emitido con fecha 21 de octubre del 2021 por la

Responsable de la Unidad Formuladora; el infqme N' 31&2021'G0P|-MDCC emitido con fecha 22 de octubre del 2021

por el Gerente de Obras PriHicas e Inftaestructwa; elinformeN' 112-2021-OPMI/GM-MDCC emitido con fecha 25 de

octubre del2021por el Jafe de la Oficina de Progamación Multianual de Inversiorps; el informe N" 322-2021-GOPI-

MDCC emitido con fecha 25 de octubre del2021pq elGerente de Obras Públicas E Inftaestructura; el informe N' 514-

2021-MDCC/GPPR emitido con fecha 28 & ooü¡bre &l 2022 por el Gerente de Planificación, Presupuesto y

Racionalización y el informe hgd N' 7e2g2l,GSJ-[4QCC,.€mitro con fecha 2E de octubre del202l por el Gerente de

Asesorfa Jurídica, . 
,i,

CONSIDERADO: . ,i
Que, conforme a hc,artlculos lg4' y 1S: d.r$,Consütuclón Política del Perú, modificado por las Leyes de

Reforma Constitucional Nr 21t80 y N' 30305, qrúcordfiite dn los artbulos ly ll delTlütlo preliminar de la Ley N" 27972

"Ley Orgánica de Municipalildes', las municípdid¡&s provirdales y distitales sdl órganos de gobierno local, que

tienen autonomía políüca, eoonómica y administrdiva en los asuntos de su compelencia.

Que, los acuerdqs son dedsb*flF@,sf{qr¡Fi0, @hnte los cnalos regula asuntos específicos de

interés público, vecinal o instlbcional, qp ryqb.sduntdddóqam de gdhrno para praclicar un determinado

acto o sujetarse a una conduda o nornta iriélitucional;poforme lo estaUece el *tbulo 41' de la Ley N' 27972, Ley

Orgánica de Municipalidades.

Que, el Texto Ün¡co Or¿ ffi,ffi&lüy .meugr b inversión pública regional y local con

participación del sector Éi¡i€do,.tffi6bdo por el Dddto Supremo N' 294--201&EF (en adelante TUO de la Ley N'
29230) establece el marco norürativo para que tss Gé¡iritgoü.Regionales, Munleipalidades y Universidades Públicas
puedan suscribh convenios con las empresas ptlúadas qué lmpffien la ejecución de proyectos de inversión de impacto

regional y local con la participación del sector privado mediante la suscripción de convenios para el financiamiento y

ejecución de proyectos en armonla con las políücas y planes de desarollo nacional, regional o local, que cuenten con

la declaración de viabilidad en el Sistema Nacional de Programación Multianualy Gestión de lnversiones - Invierte.pe.

Que, de acuerdo al numeral 10.1 del artlculo 10 del Texto Único Ordendo del Reglamento de la Ley N"

29230, aprobado por el Decreto Supremo N' 295-2018-EF(en adelante, el TUO del Reglamento de la Ley N' 29230),

ista de proyectos priorizados a ejecutarse en el marco del mecanismo de Obras por lmpuestos, deben ser

gjstentes con los objetivos, las metas y los indicadores establecidos en la Programación Multianual de Inversiones -

contar con la declaración de viabilidad conforme a los criterios establecidos en el Invierte.pe; y cuando

íresponda, podrán incluir investigación aplicada y/o innovación tecnológica.

Que, el inciso 1)del numeral 10.2 del artlculo 10 delTUO del Reglamento de la Ley N" 29230, señala que la

lista de proyectos priorizados a ejecutarse en el marco de la citada norma debe ser aprobada por el Consejo Regional,

Concejo Municipal o Consejo Universitario. Esta facultad es indelegable; precisándose en el numeral 10.3 del aludido

artlculo que, en el mismo acto, la Entidad Pública designa al Comité Especial, conforme al procedimiento establecido

en elartículo 20" delTUO del Reglamento de la Ley N' 29230,

Que, de acuerdo al numeral 12.1 del artlculo 12 del TUO del Reglamento de la Ley N' 2923
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proyectos priorizados es remitida a la Agencia de Promoción de la lnversión Pdvada - PROINVERSIÓN, a fin que la

bu¡l¡que en su Portal Insütucionaldentro de los tres (3) dfas de recibida. Las entidades públicas deben actualizar dichas

listas periódicamente y como mlnimo una vez al añ0.

Que, en ese contexto, la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado ha establecido como polltica de gestión,

promover la participación del sector privado para la ejecución de proyectos de inversión priblica en infraestructura y

servicios públicos de competencia localen el ámbito de su jurisdicción;

Que, con la promoción de la participación de la inversión privada en la ejecución de estos proyectos, se busca

favorecer el desanollo de nuevas fuentes de generación de bienes, servicios y empleo, conhibuyendo a mejorar la

calidad de vida de la población;

Que, conforme al numeral 6.'l del artículo 60 del TUO del Reglamento de la Ley N' 29230r las Entidades

priblicas pueden suscribir un convenio de asistencia técnica con PROINVERSIÓN, bajo la modalidad de asesorfa o

.norgo, frevio acuerdo delConsejo Regional, del Concejo Municipal, del Consejo universitario, o previa resolución del

Titulai de la Entidad Pública del Gobiemo I'lacional, según corresponda,

eue, el monto de inversión del prryecto en el presente acuerdo no supera el tope de c_affcidad anual de la

Municipalidad b¡str¡tatCe Cerro Colorado, as¡rdgno, cumple co*Reglas.Fiscales establecidas en el Decreto Legislativo

N. 12iS, por tanto, el Titular de la Entidad pue&,sr¡scribir c¡mrenios bajo el mecanismo de Obras por lmpuestos;

eue, en este m¡¡6g legal, la Municipatktad Disfital de Ceno Colorado, por onvenir a.los. intereses de la

población de su judsdicción, de co-ntar con sgrvicio¡p[¡blicc e infraesfuctura adecuda y eficiente, ha decidido ejecutar

iajo la modalidáO Oe oUras por irpuestos,.lb prdycctos qilo son prirxizados por etpesente acuerdo;

Estando a lo expuegto, y en uso de las faeult4es conferidas por la 0on$tución Política del Peru, Ley N'

27g71,Ley Orgánica de Mün&¡baiúades y demás ¡prmas a$icables, con la dispensa,dol Fámite de lectura y aprobación

del acta, el concejo Municipd adopto por lvlAYORh,4t&g¡¡nte'

ACUERDO:

AñiñUlO pRttERO.. ApJOBAR laodorización del¡royeptq para itt financiamiento y ejecución en el

marco delTUO de la Ley N' 29230, d mfinor¡n se indica a contin¡adón

No NOIÍBRE SEL PRGTECT$
séstGo uNlco
DE PROYECTO

MONTO DE INVERSÉN (S0

1 I'.'DEL SERVICIO DE

SEGURIDAD CIUDADANA : EN EL DISTRITO DE,

cERo coLoRADo - PRovltt| ffi''. '*QUfPA -
DEPARTAMENTO DE *WütI I PN

21i,32276 36,223,991.03

TOTAL... 36,223,991.03

ARTICULO SEGUNDO.. CONSTITUTR el Comité Especial responsable de organizar y conducir el proceso

de selección de la EMpRESA pR|VADA que financiará y ejecutaÉ el Proyecto viable y previamente priorizado. El comité

grp..i.l estará conformado por hes (3) miembros titulareé y hes (3) miembros suplentes; el mismo que estará integrado

por las siguientes Personas

ART¡CULO TERCERO.. CONSTTTUTR elComité Especial responsable de organizar y conducir el¡

- Central Tef efónica 054-382590 F ax 054-2547 7 6

Página Web: www.municerrocolorado.gob'pe - www'mdcc'gob'pe
E-mail: imagen@municerrocolorado.gob.pe

CERRO COLORADO
Rumbo ol bicentenorio

Gobierno MuniciPol.2O19 - 2022

NOMBRE DE PROYECTOMIEMBROS

SUPLENTES
MIEMBROS

TITULARES

2532276

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION

DEL SERVICIO DE SEGURIDAD

CIUDADANA EN EL DISTRITO DE

CERO COLORADO PROVINCIA

DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO

DE AREQUIPA

Ing. Fritz García

Charaja.

B. Sr. Alfredo

Gastón Zúñiga

Calderón
Abog. Renato

Valverde Malaga

Ing. Jesus Manuel

Llerena Lerena.

B. Cmdte. PNP (r) Victor

Raul Diaz

Estremadoyro.
Abog. Alan Alí Nifla
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selección de la entidad privada supervisora que se contratará para la supervisión desde la elaboración del expediente

técnico de la ejecución del Proyecto previamente priorizado. El Comité Especial estará conformado por tres (3) miembros

titulares y tres (3) miembros suplentes; el mismo que estará integrado por las siguientes personas:

NO
MIEMBROS
TITULARES

MIEMBROS

SUPLENTES
NOMBRE DE PROYECTO

CODIGO DE

PROYECTO

1

\. Ing. Jesus Manuel

Llerena Lerena.

3. Cmdte, PNP (r) Victor

Raul Diaz
Estremadoyro.

3. Abog. Alan Alí Nifla

A. Ing. Fritz García

Charaja.
B. Sr. Alfredo Gastón

Zúñiga Calderón.

C. Abog. Renato

Valverde Málaga

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION

DEL SERVICIO DE SEGURIDAD

CIUDADANA EN EL DISTRITO DE

CERO COLORADO - PROVINCIA

DE AREQUIPA

DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

2532276

mfiCULO eUtNTO.. SOLIC|TAR la Ashtencia Técnica, en la modalidad de asesoría, a la Agencia de

promoción de la Inversión privada - PROINVERSIÓN, según los alcances del numeral6,3 del artículo 60 delTUO del

Reglamento de la Ley N" 29230.

ART¡CULO SElCfO.. FACULTAR al Titular dd Pliego a suscribir el convenio de Asistencia Técnica con

pRoluvenstóru".

lnflCULO SEpnUO.. AUTORIZAR a la administración realizar las afectaciones presupuestales y

financieras en el Sistema lntegrado de Administración Financiera SIAF que origine la emisión de los Certificados de

"lnversión pública Regionaly Llocal-Tesoro Público" CIPRL, así como las modificaciones presupuestarias dirigidas a la

emisión de los CIPRL, de conformidad con elO€creto Legislativo Ne 1¡f40, Decreto Legislativo delSistema Nacional de

Presupuesto Público.

nRfiCU¡O OCTAVO., PUBLTCAR el presente Acuerdo en el Portal lnstitucional de la Entidad Pública y

REM|T|RLO a pROtNVERStÓru, segOn lo diepuesto en el numeral 12,1 del articulo 12 del TUO del Reglamento de la

Ley N' 29230.

REGÍSTRESE, COMU NIOUESE, CÚilIPLASE.

OI$TR¡TAL OE CERRO

'i;ffi;;;
IO GENERAL

Mrw ComejoYaterww

Tódos Somos
CERRO COLORADO
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