
MUNICIPALIDAD DISTRIfAL

CERRO COLORADO
RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL NO 38 .2022.GM-MDCC

C€rro Colorado, 07 de febrero del 2022
vtsTos:

El Expediente Técn¡co de Invers¡ones de Optim¡zac¡ón, Ampl¡ación l\rarg¡nal, Reposición y de R€habilitación (IOARR) del
t¡DO OOtiMiZACióN dENOMiNAdA -CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRICO; EN EL (LA) UNIDAD ORGANICA DE LA
SUBGERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA MUNICIPALIOAD DISTRITAL DE CERRO COLOFiADO, PUEBLO
TRADICIONAL VEMCRUZ DISTRITO DE CERRO COLORADO. PROVINCIA AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA'
cóDtco 2499528; CARTA N" 006-2021-LNAH; CONTRATO DE SERV|C|O N'104-2021-MDCC; TNFORME TECNICO N'40-
2021-BRAAJSGEP/MDCC; INFORME N' 870-2021-SGEP/GOPI/MDCCI FORMATo 8-c; INFORME TECNlco N' 014-2021'GoPl-
MDCC: INFORME N" 021-2022-MDCC/GPPR; INFORME LEGAL N" 0'11-2022-ERCH-SGAWGAJ-MDCC; INFoRME N'012-
2022-SGALA-GAJ/MDCCi PRoVEloo N' 60-?02?-GAJ|MDCq Formato 7-c, y;

CONSIDERANDO:

Que. de conform¡dad con elArt. 194o de la Const¡tución Politica del Estado, 'Las Munic¡pal¡dades Provinc¡ales y Distritales

son los órganos de Gob¡erno Localque gozan d6 autonomfa política, económica y adm¡n¡strat¡va en los asuntos de su competencia";
autonomla que según €l Art. ll del Titulo Prelim¡nar de la Nueva Ley Orgánica de Mun¡c¡palidades - Ley No 27972 rad¡ca en la
facultad de ejercer actos de gobiemo, administrativos y de adm¡nistrac¡ón, con sujeción al ordanamiento jurfd¡co;

Que, de conform¡dad con €l artfculo lV delTítulo Prelim¡nar de la Ley No 27972 "Ley Orgánica de Munjcipalidades', losI ss ¡s Lst
locales representan al vecindario y como tal promusvsn la adecuada prestac¡ón dg los servic¡os públicos y locales y el

inteoral. sost€nible v armónico de su iur¡sd¡cción; por lo tanto, ss función de la mun¡cipalidad ejecuta¡ dúectamente ointegral, sost€nible y armónico de su jur¡sd¡cción; por lo tanto, 9s función de la mun¡cipalidad
la ejec¡ción de la obras de infraestruclura Urbana o Ruralqu€ sean indispensables para el desenvolv¡miento de la vida del

¡a producción, el comercio, eltransport€ y la comun¡cac¡ón en el d¡stritoi tales como p¡stas o calzadas, vfas, puentes,

parqu€s, mercados, canales d8 irigación, locales comunales y obras s¡milafgs; de conform¡dad con lo regulado por e¡ numeral 4

del artfculo 79" de la Ley N'27972 Ley Orgánica d€ Mun¡c¡pslidades.

d¡rectamente o

Que, et Decreto Legislativo N' f252 - DecrEto Legislet¡vo que crea el S¡stema Nac¡onal de Programación Multianual y

Gest¡ón de Invers¡ones y deroga ta Ley N'27293 - L€y dels¡stema Nacional de Invergión Públ¡ca, establece en el numeral 4 2 del

artícuto 4": "Las ¡nversiones dá opt¡m¡zac¡ón, de ampl¡ación marginal, de repos¡c¡ón y dc rehabilitación no constituyen un proyecto

invers¡ón, por lo que no les resulta aplicable la fase prev¡sta en los literales a) y b) del numeral 4.1 del presente D€crsto

¡slativo. Para dichas ¡nversion€s, la forma de registro se def¡nirá en el Reglamento del Presente Decreto Legislat¡vo." de la
forma mediante elañfculo 12', numeral 12.3 apartado 6. del Decreto Supremo N" 284-2018-EF, que aprueba el reglamento

del Decreto Legislativo N' t252 - Decr€to leg¡slativo que crea €l Sistema Nac¡onal de Progrsmac¡ón Mult¡anual y Gest¡ón de

lnversión estab¡ecs au€: 'Son Funciones de las UF: (...) Aprobar las invers¡ones de opt¡mización, de ampl¡ación marginal, dequ€: 'Son Funciones de las UF: (...) Aprobar las invers¡ones de opt¡mización' de ampl¡ación marginal, de
,il¡i¡.ión" en c.)n.rordáncia con lo orevisto en el adfculo 13' Numeral 13.3 aDartado 2: "Son funciones de las

lnversión
reposic¡ón y de rehabil¡tación" en concordancia con lo prev¡sto en €l artlculo 13' 13.3 aoartado 2: "Son funciones de las

."-::üf"hi omlrymm F

EÜt: 1... ¡ etaOorar et exped¡ente tócn¡co o documento equ¡valonte para las inversiones de optimización, de ampliación marginal' de

reposicibn y de rehab¡l¡tac¡ón, teniendo en cuenta la ¡ntormac¡ón reg¡strada En €l Banco de Invers¡ones; y Ejecutar tfsica y

f¡nancigramente las inversion€s,'

eue, med¡ante el num era|28.1,28.2y 28.3 del arllculo 28' "aprobación de IOARR'd€l Capltulo lV de la Dir€ctivs N" 001-

2019-EF/63.0i 'Directiva c€nerat del Sistema Nacional de Programación Multianual y G$tión de Inversiones', establece

respect¡vamente lo sigu¡ente: "La UF aprueba las IOARR med¡antá sl reg¡stro del Fomato N" 07-C: Reg¡stro de IOARR en el

aplicativo informático á€l Banco de lnveGionesi La UF debe determ¡nar si elserv¡cio que será objeto de alguna IOARR requiere

qle la capacidad para su prov¡s¡ón sea ampl¡ada, en cuyo cago dsbe formutar el proyec{o de ¡nvers¡ón respectivo; y La aprobación

de una lO¡nnt¡ene una vigencia máxima de un (01) añó contado desde su registro en el Banco de Inversiones, debiendo rseliza.se

el cierre de la ¡nvers¡ón si no se inicia la fase de Eiecución dentro de dicho plazo":

Oue. mediante Inlome N. 870-2021-SGEP/GOPVMDCC, de fecha cierta 27 de diciembre del 2021, la Subgerencia de

Estudios y proyectos, a cargo del Econ. ALFRED POOL ROI\,ERO CALLA, remite el expediente técnico de lnve6iones de

óptlmizaciOn, ¡inpl¡aiión Ma;ginal, Reposición y de Rehabilitación (IOARR) delt¡po Optimización denominada 'CON-STRUCCION

óÉ cEnco benin¡Erntcot-et EL aLA) uNtóAD oRGANTCA DE LA SUBGERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADAM DE LA

MUNtcTpALtDAD DISTRITAL DE iEiRo coLOMDo, PUEBLo Tn¡DICIONAL VERAcRUZ DISTRITO DE CERRO

coLoMDo, pRovtNctA AREoutPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA" inscrito y aprobado con el Formato 7-c pof la responsable

de la Unidad Formutadora, Econ. V¡viana M¡lagros Vilca Hu¡llca; expediente IOARR fomulado por el Ing. Literso¡-N¡lthon Arpi

Huaman, en atención at contrato de servic¡os N; '104-2021-MDCCt elc¡tado ¡nforme N' 870-2021-SGEP/GOPI/MDCC contiene el

resumen del€xpedi€nte, antecedentes, compatib¡l¡dad, metas delestud¡o definit¡vo, evaluación y confomidad, contenido' m€moria

descriptiva, cosiOS unitarios, presupuesto, piazo, modalidad, requisitos mlnimos para la aprobación delexpediente. clasificac¡ón o

certifcac¡ón ambiental, med¡das por emerg;ncia sanitaria, conclusiones y recomendaciones; asl mismo, señala que el Expediente

iécnico incluye en et presupu€sto tas partidas nec€sar¡as según los protocolos sanitarios para mit¡gar posiblEs riesgos de contagio

de la COVID-i9 en sús tra[ajadores según la nomat¡va nacional; por lo tanto, la Subgerenc¡a de Estudios y Proyectos, denko de

sus conclusiones, otorga la cbnformidad'ai Expediente Técn¡co de la IOARR para su aprobación respectiva; por un monto de S/ 1

¿óz fos.os tun M¡ilon-cuatrocientos S¡ete M¡iCiento Tr€s con o8/100 soles), cuya modal¡dad de €jecución es por Administración

Indirecta (contrata).
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL

CERRO COTORADO
Oue. mediante TNFOR¡,E TÉCN|CO N' 014-2022-GOPI-MDCC, de lecha c¡erta 25 de enero del2022, el Gerente de

Obras Púbticas e Infra€structura, Ing. Jesus Llerena Llerena, APRUEBA el expediente técn¡co de la IOARR, bajo la modal¡dad de
"ADMINISTRACION tNDIRECTA', cbn un plazo de ejecución de 60 dias calendar¡os; del mismo proceder, mediante ellnfome N'
021-2022-MDCC/GPPR, d€ fecha cierta 26 de enero del 2022, el G€rente de Planmcación Presupu€sto y Racionalización, C.P.C.

Ronald Jihuallanca Aquenta, remite el Informe Presupuastal por el monto S/.1 407 103.08 (Un M¡llón Cuatroc¡entos Siete Mil Ciento

Tres con O8/1OO soles) para atender la ejecución delexpediente técn¡co de la IOARR en mención; aslmismo, la Responsable de

ta Un¡dad Fomuladora, Econ. Viviana Milagros Vilca Huillca, aprueba el formato 7-C de la IOARR: y m€d¡ante Infome Legal No

011-202-ERCR-SGALfuGAJ-MDCC. Infome N" 012-2022-SGALA-GAJ/MDCC y ei Proveido N' 060-2022-GAJ-MDCC, del

especialista tegat, ta Sub cerentede Asuntos LEgales Adm¡nistrat¡vos y elGerente deAsesoria Juldica respectivament€, concluyen
que resulta procedente la aprobación delexp€diente técnico de la IOARR.

Que, la Directiva General del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gest¡ón de lnvers¡ones, aprobada por

Resolución Directoral No 00f -2019-EF/63.01 , publ¡cada en el Diario Ofic¡al El Peruano el 23 de enero de 2019, establece en su

artÍculo 32" los requis¡tos y condiciones qu€ debe contar la elaboración y aprobación de los expedientes técnicos de la fasé de

ejecución de inversiones, para lo cual las of¡cinas competentes de la Municipalidad D¡strital de Cero Colorado han informado

técn¡camente, visado y otorgado la aonformidad de aprobac¡ón del expediente técnico; consid€rando los actuados y el lnforme

Presupuestal, por lo que resulta procedente la aprobación med¡ante acto resolutivo.

eue, conforme a la Ley Orgánica de Mun¡cipal¡dades, el órgano competente para aprobar los estudios defin¡tivos o

exped¡entes técnicos de un proyecto de inversión pública es el Alcalde, previo registro en el Banc! de.Proy-eclos y medrente acto

re;olut¡vo; en esta línea normativa se tiene que tomar en cuenta lo establecido en el Decreto de Alcaldía Nó 001 - 2019 - MDCC

del 02 de onero del 2019, donde el Titular del pliego ve la nec€sidad de d€sconcentrar la administrac¡ón y delegar funciones

adm¡nistrativas en elGerent€ Munic¡paly otros fungioñar¡os; d€terminando en su artfculo primero numeral '!5. Delegaren elGerent€

Municipal la atribución de "Aproba¿ión de expedientes técn¡cos de obras y sus modif¡cator¡as"; por lo tanto, este despacho se

encuentra facultado de emit¡r pronunc¡am¡ento respecto al Expediente Técnico de la IoARR en comento.

eue, estando a las cons¡deraciones expuestas y a las lacultades conforidas por la L€y Orgánica de Mun¡cipalidades -
Ley N" 27972, así como et R€glamento de Organización-y Funciones (ROF) y el Manual de Organ¡zación y Funciones (MOF),

a;bos ¡nstrumentos de la Mun¡cipalidad Distr¡talde Cerro Colorado, en consecuencia;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO pRtfrtERO.. APROBAR, el Expediente Técn¡co de Inversiones g€ Opt¡mización, Amplia.ción MargrnaL Reposición y de

Rehabititación (|OARR)delt¡po Opt¡mizac¡ón d€nominada "CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRICO; EN EL (LA) UNIDAD

ORGANTCA OE t-t SUeceneñCn DE SEGURIDAD CIUoADANA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE cERRO

COLORADO. PUEBLO TRAOICIONAL VERACRUZ DISTRITO DE CERRO COLORADO, PROVINCIA AREQUIPA,

óeñ¡nfÁmÉHfO lnEeutpA" CóDtco 2499528 , cuyo costo total de la ¡nversión es ds S/.1 407 103.08 (Un Millón cuakocientos

Siete Mil Ciento Tres con 08/100 soles).

ART|CULO SEGUNDO.- AUTORTZAR, ta €jecución del Presupuesto de la IOARR: cuyo costo total es de S/.1 407.103 08 (Un

Millón Cuatrocientos Siete Mil Ciento Tres coá O8/1OO soles), modalidad de €jecución por CONTRATA, s¡endo el plazo de eiecución

de 60 días calendariosi ejecuc¡ón presupueslal qus se dará según el Exped¡ente Técn¡co de la IoARR aprobada.

ARTICULO TERCERO.. ENCARGAR, bajo responsabilidad, a la Gerencia de Obras Públic¿s e Infraestructura, disponga el registro

en el Banco de Inversiones de todas las;duac¡ones sol¡citadas por el Sistems Nacionalde Programac¡ón Mult¡anual!e Gestión

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

atr¡buciones, facultades y de acuerdo a Ley.

ARTTCULO CUARTO.. ENCARGAR, al As¡stente de Gerencia Munic¡pal cumpla con notificar y archivar la presente resolución

acorde a ley.

ARTfcULo eutNTo.- DlspONER, a ta of¡c¡na de Tecnologlas de la Inlormación la publicación de la presente Resoluc¡ón en el

Portal Instituc¡onal de la Página Web de la Municipalidad Oistrital de Cerro Colorado

ARTÍCULO SEXTO.. DEJAR SIN EFECTO, cualquier aclo adm¡n¡strativo municipalque contravenga la presente decisión

REGISTRESE, COMUNfOUESE, CUMPLASE Y ARCHIVESE
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