
MUNICIPALIDAD DISTRITAL

CERRO COTORADO

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL NO 057-2022.GM-MDCC

Ceno Colorado. 2l de ¡ebreto de 2022

ytglgg:

-----^ -El- F{PEDIENTE TEcNlco del.Proyecto de Inversión Púbt¡ca denominado "cREActóN DEL sERvtcto oEPRorEccloN coN MURo DE coNTENclóN EN EL AA.HH. EL AzuFRAL, DtsrRtro DE cERRo coLoRADo - pRovtNctA
DE AREQUIPA - DEPARTAfTIENTO DE AREQUtpA,, Códtgo úntco 247,t473; Contrato de Servicios No 127_2021_MDCC; Ca.taN" 002-202'1-RRRD-CONSULTOR; Informe Tácn¡co N" ogg-lOzr -aRAA,/SCep)uoCC: carta No oo3-202t-RRRo-COñsulron;
lnformo Técnico No 041-2021-BRAA/SGEP/MDCC; Inlorm€ No 001-2022-SGEp/cOpt/MDcC; Inform€ No Ol.t-2ozz-nSÁv-aopl-MDcc; fnfo¡m€ Técnico No oo7-2022-uF-GoPl-MDcc; Informe N" 049-202--uF€opt-Mocc; Informe récnico N. oie4-2o22-GoPl-MDcc; lnforme N" 037-2022-MDCC/GPPR; Informe r-egar Ñ" oii-z1zz-scAWGAJ-MDc¡; prou"ráo ñ; it t-zozz-
GAJ/MOCC; y,

CONSIDERANDO:

Que, de conform¡dad con elArt 194ode la Constitución Política delEstado, "Las Munic¡pal¡dades prov¡ncia¡es y Distritates

::Ll::jigT::j:j|bl?r|! Lgg,q:: 
Sg.:n 

de autonomta.polrtica, econémi- y aomtnist,at¡vaén ios asuntoi oá su áiá["t"n"r.";autonomra que sesún er Art. fi der ríturo preriminar de ra ñr"ua i"y-óó¿n¡ij J" il;¿ü;rid;;;-.'jü;-¡i"-z-züi"i#"" 
"n 

,"
Rcultad de ejercer actos de gob¡emo, adm¡n¡strstivos y de adm¡n¡stró¡¿nlán su¡ec¡on at o¡d€namiento jurfdico;

oue' de conform¡dad con el artículo lv del Titulo Preliminar de la Ley No 27972 .Ley orgánica de Municipalidades',recaEs r€presen¡an a¡ veclnoalo v como tal pfomuev€n la adecuada prestación de los servic¡os públicos locales,
:!19.T!-.9:flibl: I qmónico de'su juÍsd¡ccion; por ro sntó, ál-runcián-iJiá-rrn,cipario"d ejecutar direcrament(

tosiocales r€presentan al vecindar¡o y como t8l
t srrrro¡rrue ue su,ur|so|cc|an; por lO Ento, eS func¡ón de la mun¡C¡pal¡dad ejecutar directamente ola ejecución de la obras de infraestrudur; urbana o Ruralque seán ¡no¡spensa¡tes para et d€senvotvimisnto de la vida del'¡o' la producción,.el comercio, eltransporle y la comunicec¡ón en et¿¡st:rito; ¡aies como o¡stas o calzadas. vlas. Duentesp¡stas o calzadas, vlas. Duentes,

I?l,Tjli: Tlll",.19l imgación. locates comunales y obras s¡m¡¡ares; Oe i:ónrorm¡¿a¿ con ro reguraao pbr et n;rneiaiidel artículo 79'de ta Ley N.27972 aey Orgánics de Munjc¡Dati¿ades:

i,F,{

Que' mediante el numefel 3. Del artlculo l'de la Rssoluc¡ón de contratorla N. 195-g8-cc de fecha 18/07l19EE, queaprueba Normg: que regulan la ejocuc¡ón de obras Públicas por Adminiskaci¿; Directa, estautece que-: E" iáqui"ito-ii¿irp"n""o,"para la ejecuc¡ón de estas obras. contar.con el exped¡ente iécnico aprobadó por el nivel competente, et mijmó lue co'nrprenoebásicamente lo siguiente: memor¡a descripl¡va, esÉc¡fcac¡ones t¿-¡&", pLná",."rrrdos, pr€supuesto base con su anátisis decostos y cronograma.de adqu¡s¡ción de mater¡ales y d€ ejecución de obra. En los casos que existan normas especlficai releridasa ta obra, se Íecabará el p.onunciamiento del s€ctor y/o Entidad que conespond€;

-- Que, el Artfculo 34 de ¡a D¡rediva N' oo1-2019-E163,01, oirediva General Del sistema Nac¡onal De proqramactón
Murtianuar y cestión De Inversionss estabrece sobre ra visencia d; r;;rü¿"üüil;;;ñ;;;i;"iffiJn'ü's¿.r r-o"exped¡entes técn¡cos o documentos equivalentes tienen uña vigencia máxi;a de tres (03) años contaoós á páiii oe su-a-prolaciono de su Últ¡ma actualizac¡ón. Transcurrido d¡cho plazo sin haÉerse in¡c¡ado ta e¡ecuéioá fisica del proyecio ¿e i¡versión, ¡a ue¡actualiza el exped¡ente técnico o documento equúal€nte a f¡n de continuar con sú ejecución;

Que, el artlculo 9' del Decreto supremo N' 284-2018-EF, modificado porDecreto supremo N" 179-2020-EF, que aprueoae¡ R€glamento del Decreto Leo¡slativo N' 1252 - oecreto-Legistativo qre crea'er sistemi Ñ"ii-"i ii, erog-r";;;¿|üun,"nrar y
9:"I9 ::gT'9lp.l1!:y-e_cu:etórsano resotur¡vo (oR)]es et M¡iistoi¡inr¡a|' o m¿x¡ma autor¡dad ejecut¡va del Secror. Enros ('K' el uK es el Gobernador Reoional y en los GL es -elAlcalde. Asimismo, en e¡ sub numeral s del numeral 9.3 det c¡tadoartJcu¡o del mismo cuerpo normativol estabÍ"c" taLt¡ua."ñ" ü;;é;¡;;i;, ;i;;g""" resorut¡vo der secior, además de ra runciónestablec¡da.en elpárrafo 9.2, y los oR de los GR yGL t¡enen las sig-uientes funciones: AUToRIZAR la etab;racion'de &peo¡entestécn¡cos o documentos equ¡valentes de proyectosde inversión, astiomo su á¡e-ución cuan¿o estos nayan ii¿o o""Lr"c6" u¡"01""mediante f¡chas técnicas. O¡cha función puede ser obj€to de det€gac¡ón;

- . . Q,", bajo el marco normativo señalado, se observa que a través det contrato de se¡vicios No 127-2021-MDcc nuestraEntidad suscribe el contrato de servic¡o de.consultoría de obra pira i"'"i"uór"iion a" 
"rp"oi"nt" 
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provectista), qu¡€n a través de la cárta No oo2-2021-RRRD-coNsuLToR presenta a nuestra entidad e¡o oe-oE¡ernore o.e zuzl el exped¡Ente técnico del P,royeclo de lnversión Pública (PlP) denom¡nado ,;CREAC|óN DEL sERVtcloDE pRoTECCtON coN MURo oE coNrENctóñ EN EL AA.HH. ei ¡zuinÁ¡_, olsrnlio oe óeiáó -c-dr_ón¡oo 
-PROVINCIA DE AREQUIPA ' DEPARTAiIENTO DE AR_EQUIPA" CóAtgo Unico 247¡¡,173. Posteriormente, et IngenproEvaluador de la sub Gerenc¡a de Estud¡os y Proyectos (scEP), lng. Brayam ñooney ecuña Atarcón, emite el Infome Técn¡co N.039-2021-BRAA"/SGEP/MDCC del l3 do diciemb;e de 2b21, dóndjobse'rva et éxpeóiente técn¡co po; no cumptir con to necesanoen cuanto a la aspecto tócn¡co y normativo. Ante las observac¡ones €tec{uadas, el proyec{¡sta presenta él levantamEnto deobservac¡ones por med¡o d€ ¡as carta No oo3-2021-RRRD-coNsuLToR det 29 de d¡c¡imÉ¡e ¿e zózl, por to que et menctonaooexpedi6ntg. técnico comprende un presupuesto totalde invers¡ón que asciende a la suma de s/ r's30,6ir.3s sóiis, 
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d€ ejecución de 90 dlas calendarlo, bajo la modalidad de Adm¡nl;tr¿ción Indirscta (contrata);
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Que, etectuada la revisión d€l levanlam¡Ento de observaciones, el Ing. Brayam Rodn€y Acuña Alarcón emite

pronunciamiento favorable a la aprobación d6l expediente tácnico med¡ante su Inform€ Técn¡co N' 041-2021-BRAA/SGEPn DCC
del 30 d€ diciembre de 2021, otoEando su confomidad al mismo, cuyo presupuesto total d€ inversión asc¡ende a la suma de
S/l'830,651.35 /100 (un m¡llón ochoclontoa trolnta mll 3elsclentos clncuenta y un con 361100 solos) con un plazo de ejecución
de 90 dfas calendario bajo la modalidad de Admlnlstraclón Ind¡reqta (contrats), precisando que el exped¡ente técnico es
confome tanto en su conten¡do c¡mo en 3us forma (aspeclos técnicos, llnancieros, doclm€ntarios y de seguridad);

Que, haci€ndo suyo lo informado por el evaluador, el Sub Ge¡ente d€ Estudios y Proyec'tos, Econ. Alfred Pool Romero
Calla, al través del Infoms No 0oI-2022.SGEP/GOPUMDCC dir¡gido el 6 de enero de 2022 a la Gersnc¡a de Obras Públicas e
Infra€struciura (GOPI), otorga su aprobac¡ón del exped¡ente técn¡co, detallando que, resp€cto al saneamiento delteneno, el área
para ¡ntervenc¡ón de ¡a PIP fue formal¡zado por la Com¡sión de Formal¡zac¡ón de la Prop¡edad Informal (COFOPRI) el mismo que
cuenta con Código de Pred¡o P06227525, según Plano No 095-COFOPRI-2013-OZARE; y, en relación a la zona de riesgo d€bo
tenerse €n cuenta elOficio M 1142-2021-MPA./IMPLA donde la Municipalidad Distr¡talde Arequ¡pa recalca que la Asociac¡ón cuenta
con Habilitación Urbana, y se da €lcamb¡o de zon¡t¡cación pemitiendo realizarpo. parte de la Entidad todos los estudlos necesarios
para br¡ndar correctos serv¡cios a la Asociaqión, conforme a la habilitac¡ón urbana ya establec¡da. Asf tamb¡ón, se indicá en el
informe que elPlP menc¡onado seencuenlra ¡ncluido en la cartera de Programación Multianualde Inver3¡ones 202G2022, y cuenta
con estudio de ¡mpacto amb¡ental -prcsupuestado an la pad¡da 03.01 con un monto de S/ 9,000.00 so/es-, no encontrándose
inclu¡do €n ell¡stado de proyectos sujstos alSElA, por lo qu€ no amsrita clasifcación y c€rt¡ficación amb¡€ntal. Por otro lado, agr€ga
que Elexpediente técn¡co considera en su elaborec¡ón los Protocolos Sanitarios $gún normat¡va para evitar la propagac¡ón de la
COVID-'19, y quE las labores a desarrollarse en la obra califiaan como riesgo msdiano de expos¡ción, por lo qus ea nscssario contar
con un personal espec¡slista en salud ocupacional para el mon¡toreo de la salud de los trabajador€s. Asf, concluy€ aprobando el
exped¡ente técnico por el monto de S/ 1'830,651.35 soles, con un plazo de ejecuc¡ón de 90 dias calendar¡o bajo la modal¡dad de
Admin¡skaoión Indir€cla (contrata)i

Que, ante lo dispuesto por la G€rencia de Obras Públicas e Intraestruqtura - GOPI, el Gestor de Inversiones de la GOP|,
Rodolfo Alvarez Vengoa, a través de su Informe No 011-2022-RSAV-GOPI-MDCC del 18 d€ enato de 2022 ¡nfoma que se

,dió a genera¡ el Formato 8-A'Registros en la Fasc de Eiecuc¡ón para Proy€dos ds Invers¡ón", incluyendo lo comprendido
afrontar la COVID-19, por un monto de S/ 1'830,651.35 soles, por lo qu8 sl Gerents d€ Obras Públicas e Infraestrudura solicita

a la Unidad Fomuladora (UF), medianle el Prov€ldo M 334-2022-GOPIMDCC, el infom€ de consistenc¡a técn¡ca;

Que, en atención a lo 3olicitado, a través del Intorme Técn¡co No 007-2022-UF-GOP|.MDCC, suscrito el3 de febrero o€
2022 por la Especial¡sta en Formulación y Evaluación de Proyedos ds Invers¡ón de la UF, Econ. M¡luska N. Laqui Chura, y por el
Formulador y Evaluador de Invefs¡ón Públ¡ca de la UF, Ing. Jhon Calderón Car¡, se concluye que considerando la documentación
de sustento presentada por la Unidad Ejecutora-GoPl, y de acu€do al análisis efectuado, s€ corobora que la concepción técnica
planteada en el exped¡onte téc¡¡co no modifica el obistivo d6l proyesto, área de ¡nñuencia y ni a la población benef¡ciaria,
manten¡m¡ento lo planteado en €lestud¡o de pre-invsrs¡ón viable; asimlsmo, dotalla que las d¡lorsncias que se pudo observar entre
el Estud¡o de PrginveG¡ón y el Exp€d¡ente Técnico se debsn princ¡palmento a qu€ sn €ste últ¡mo no se cons¡de¡ó muros de
contenc¡ón, gradería y hab¡litación d! via quc no se oncuentren dentro dal plano de Hab¡l¡tac¡ón Urbana delAA.HH. ElAzufral, y
que l8 diferencia de los costos entre aquel y €3t€ rlltimo se d6ben e la var¡ación de metas, variac¡ón d6 metrados y ac{ual¡zación d€
precios de los ¡nsumos. Asl, la Responsabls de la Unidad Fomuladora, Econ. V¡v¡ana Milagros Vilca H¡llca, hacg alcancs de la
aprobac¡ón de la cons¡stencia a la GOPI med¡ants el Infoms No 049-2022.UF-GOPI-MDCC del 3 de febrero de 2022;

Oue, el Ing. Jesús Manuel Llerana Llercna, G€rente de Obras Públ¡cas s Intraestrudura, a través de su Informe Técn¡co
N' 024-2022-GOPI-MDCC dirig¡do al Geronto de Planif¡cación, Presupuesto y Racional¡zsc¡ón el 7 de tebrero de 2022, aprueba el

técnico, bajo la modalidad de Adm¡nistrac¡ón Ind¡rEda - Contrata, c¡n un plazo de ejecuc¡ón de 90 dlas c€lendario, y un
tota¡del proyeqto que asc¡onde a Si/ l'830,651.35 solGs: y sol¡cita la emislón d€ disponib¡l¡dad presupuostal para su aprobac¡ón

vfa acto resolutivo;

Que, en atención a lo solicitado por la GOPI, el Gerente d€ Plan¡f¡các¡ón, P.esupuesto y Rac¡onalización, CPC Rona¡d
Jihuallanca Aquenta, con el Infome N' 037-2022-MOCCIGPPR, dirigido a la cerenc¡a d€ As€sola Juldica €l 14 de febrero de
2022, otorya dlspon¡bilidad prs!¡upuo3tal por el ¡mporte de S/ l'830,651,35 soles, a efeclos de atender la ejecuc¡ón del
menc¡onado p¡oyeclo de ¡nvers¡ón, lo9 cuales serán cargados en la Acl¡vidad "Construcción de muro de conlención';

Que, de la rev¡s¡ón de los informes deta¡lados, la Sub GerEnte de Asuntos LEgal$ Adm¡n¡strat¡v6 (e), Abg. Litzi Pastora
H€rrera Angelo, a través del Informe Legal No 017-2022-SGAWGAJ-MDCC d€l 18 de lebrero de 2022, emite opinión legal
favorable y concluye indicando que resulta p¡oc€dsnte la aprobac¡ón del expedient€ técn¡co del proyeclo de ¡nve6¡ón detallado
lfneas ariba; y, en El mismo senluo, el Gerento de Asesorfa Legal otorgan su c¡ntorm¡ded el conten¡do del Informe Legal y sus
antec€dentes med¡ant€ el Prov€fdo No 111-2022-GAJ/MDCC, rem¡t¡do a est€ d€spacho €l 18 de f€brero de 2022;

Oue, cons¡derando lo3 aduados, €l otorgamiento de la d¡spon¡bil¡dad presupuestal y lu€go de efEcluar Ia rev¡sión, s€
despr€nde que el Expediente Técnico del Proyeclo d€ Inversión menc¡onado cuenta con inlormss técnicos lavorables de las
un¡dades orgán¡cas compstentes, asl como de la conform¡dad por parte de los re3ponsabl€s d6 su revisión y evaluación, por lo que
resulta procedents su aprobación vfa acto resolut¡vo:

Que, contorme a ¡a Ley Orgán¡ca de Munic¡pal¡dades, el órgano competente para aprobar lo8 Estudios defin¡tivos o
expedient$ técnicos de un proyeclo de inv€rs¡ón públ¡ca es elAlcalde, previo rsg¡stro sn el Banco de Proyeclos y mediante aclo
resolutivo; en 6sta lfnea normativa se dsbe tener en cuenta el Decreto de Alcaldla No 001 -2019-MDCC del 2 de enero del 2019,
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donde el T¡tular del pliego ve la neces¡dad de desconc€ntrar la administración y del€gar lunc¡ones adm¡nistrativas en el Gerente
Munic¡pal y otros funcionariost y en su artlculo primero numeral 15, delega en el'Gerenie Mun¡cipal la atribución de "Aprobación de
expedientes técnicos de obras y sus mod¡ficator¡as'; por lo tanto, este déspacho se encuentra f;cutado de emiti pronunoamiento
respecto al expediente técnico de los vistos; y en consecuencia,

SE RESTJELVE:

A-E-lclgruEp. aPRoBAR el Expediente Técnico del Proyecto de lnv€rs¡ón pribrica (ptp) denominado 'CREAC|óN DELsERvlclo DE PRoTEcclóN coN MURo DE coNTENctóN EN ÉL AA.HH. EL AzuFRAL, DtsiRtTo DE cERRo coLoRADo' PROVINCIA DE AREOUIPA - DEPARTAMENTO OE AREQUIPA" Códlgo único 2474473, con un presupuesto ¿ilnu"r",on
total.de s/.1'830,651.35 /100 (un m¡llón ochoclontos trointa mil selsclenioc cincuenta y un con 35lio0 ioles), con un ptazo
de ejecuc¡ón de 90 dlas carondarro, bajo ra moda¡idad de Adminrstracrón Indrrecta (contrata).

AE-!9!t9-9+g!99.' AUToRtzaR la ejecución p¡esupuestal del PIP mencronado, cuyo monto totat de inve.sión es deS/l'830,651.35 /100 (un m¡llón ochoclentos trelnta mll geiscientos cincuenta y un con 35/i0o soteE) el cual será cargaoo en
la Actividad "Construcción de muro de contenc¡ón'; conforme al sigui€nte detalle.

AqIFlloJEEgERg.' ENCARGAR a la Gerencia de obras Públ¡cas e Infraesrrucrura en coord¡nac¡ón con ta sub cerencra oe
Estud¡os.y Proyectos, cumplan con lo est¡pulado en el adículo 32o de ta D¡rect¡va No 001-2019-E763.01, Directiva cenerar delS¡slema Nac¡ona¡ de Programac¡ón Multianual y Gest¡ón de Invers¡ones, a fn dE llevar adelante la ejecuc¡ón de¡ eipeaiente tecnico
aprobado conforme a sus atr¡buc¡ones, facultades y de acuerdo a Ley.

4RTIg49.g!aETO.' ENCARGAR a la Oficina de Tecnologfss de la Intormación ta pubticac¡ón de ta presente Resotuc¡ón en et
Portal Institucionalde ¡a página Web de ta Mun¡c¡palidad Disti¡tal de Cerro Colorado.

ART|cuLo oulNTo.- DERoGAR todo aclo admin¡shat¡vo munic¡parque contravenga ra presente Resolución.

REGISTRESE, COMUNiQUESE, CUMPLASE Y ARCHíVESE
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