
MUNICIPALIOAD D IST RITA L

CERRO COTORADO
RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL NO O62.2O22.GfrI.MDCC

Cerro Colorado, 21 de Íebrcto de2022

vtsTos:

. - - - -. - El EXPEDIENTE TECNICO del Prcyecto de Invers¡ón Púbticá denominado ,,itEJoR,AMtENTo DEL stsTEMA vtAL oELAs vlAs LoCALES EN LA AsoclAclóÑ DE TRABAJADoiES 
-oel 

iiEnc¡oo MAyoRtsrA zoNA B.coNo NoRTE,DISTRITo DE cERRo CoLORADo - AREQUIPA - ARE_Q-UIPA'; cO¿¡s-o-ún't"o zrsz926: Contrato No 047-2021-MDSC; cartasNos' 042-v-065-2021-ISKAY'MDCC; Cart€s Nos. 036 y 037-)021/JUR;inio-á" i¿cni*s ¡¡os. oo5 y 006-2021-JUR/scEp/Mocc;Inrorme No 0872-2021-scEp/Gopt/MDCC; Informe'tilo oo9_2022:Ré¡v:éóE-t¡occ; lnfo_" Técnico No oo5_2022_UF_copt_MDcc; Informe No (x6-2022-uF-copr-Mgc,c; Informe Técn¡- ñ; óir¿ói:-bopr-MDcc; Infome N" 034-2022_MDcc/GppR;Informe Legat No 019-2022-SGAWGAJ-MDCC; eroveíOo N; Ot tt-zOZj_é¡-¡lfr¡ócc; V,

CONSIDERANDO:

Que' de conformidad con elArt. 194ode Ia constitución Política delEstado,'Las Munic¡patidades prov¡nciales y Drstr¡tates
::l-l::jl9"l9t 9: g"bi:T9 Lgca-li!9 gozSn de autonomía poiitica, 

""ánéri"á v 
"¿r.¡"trativa 

en ros asuntos de su competencia';autonomia que según el Art ll del rítulo-P. relim¡nar de la ÑuevE t-ey organiü oe r¡un¡cipaúales - iev i¡;'z-lgzi'r"ii"" * r"facultad de ejerc€r aclos de gobiemo, adm¡nistrativos y de adm¡nistra'"¡Onión Jr¡"",0n 
"l 

ordenamiento Jurid¡co;

Que, de contormidad con et ar cu¡o lV d
rocetes re¡,reréñr,ñ ár wa.¡á.¡6ri^ ., ^^_"lTlyp-ll"lTfar 

de,¡a Ley No 27972 "Ley Orgánica de Municipatidades,,

1;;"JH,::::ff1,,:""i*^":r::1:r.:1::jltpriliiii:!":",ff;lJeíJ¿"il"J",tTIT,:;y;ft",i3ijli::i"i,::
ll:""n'i1""::'iil'J:": :9",i:? ¿" '", i,,:i¿lLio"'ii"i'ü';ó, ::iffi#:5"¿H'H"",i.1'"JrX'"Jü?'iTi"lSrlii;?i

l,::',:".,;'il"1:^5:?':"i:iÍ":'ji:*'*ó1¡¡il;ii;,;;;;¡;ü#;J:ffi:i1x'J;;;'ffi"fl,:'i"iEffiT:":
lJ#"t?ii,ilfl::*'i],l:::nn:^t:_?,1;¡+i¡¡i¡";iffiü'"üffi.ffi"";.,";:#Hij:H::""""x:1,iff,::lmercados, c¿nares de inisación, rocaies,co'nrr";Él;;;;i;ilü;:"ffiil;# ffit tí,,É..Tilllli;Í,1?lliio 79" de la Ley N"27972 aey Orgánica de Municipat¡áades:

3lilIifl"[i,il,li3i:1,,:j*"]""1i?:':J,;j:l:1".,^"j,jigl.g: ggntraroria N. le5_EE-cc de fecha 18/07/1s88, que

;Í:::"#:ilffiT."::i.llT"'.i:,:,":,91",^""1*:t¡^d,:dre};iii1,,"""-"üi'ü¡li',il i.tj;:¿";:: E::ffli"ii,,líiiji¿"Til
3::?":"."jiiJiJtln1"'"""',:1;:T;i""o"::""' 

"' 
er expediente ücnico +ffi;oi,;;Xili:Hfi5J"T' :i;::H:TJ:'J:1H*:

costos y cronooramá r.r" ,"",,,.,^,^^ ,^ jll!Í:,::p.:g!T:i:lg: togn¡cas. pran;s. metrado", pü"rpr"itá ¡"s" 
"oi1-rllel¡"¡" 

¿"costos y cronosrama de adquisición de m;te119i v ;! 9r;;l;9ñiJ6;;.'Efl'ü"J;::::r:,: ::_tiHff::J::#:?:Efr::a ra obra, se recabará el pronunc¡amjento det sectoi y/o E;tidad o;;;;;;.a la obra, se recabará el ptonrn"¡"rn¡"nto á"-l 
""áloí 

üá que corresponde;

Que' el Artlculo 34 de la Direcliva N'.oo1'2019-E 63.01, D¡rec{iva cenerst oel s¡stema Nac¡onal De proqramac¡ónMultianual Y Gestión De Invers¡ones establece soure ra vgenáa ¿e ios-eipüLites recnicos o documentos equivarente; 34.1 Losexped¡entes técnicos o documentos eou¡valentes tienen uña vigeü" ririñr" i1tr"a ro¡l años contados a part¡r de su aprobacióno de su última actualización Transcu;ido dicho pl".o .i"1"ÉáÁlinü"ao'rJ'eJecucion.risba del proyecto de invers¡ón, ra uElactual¡za e¡ expediente técn¡co o documento equivalente a fin de continuar con su ejecucrcn:

oue el artfculo 9' de¡ Decreto supfemo N' 284-2018-EF, modmc¿do por-Decreto supremo N. 179-2020-EF. qu€ aprueoaer KegramEnto det oecreto Leg¡stativo Nl-l?5_? - ?9r":-lqs,"t"ü q;;;;i;-rij.si8t€ma.Nac¡onat de programación üu¡tianuat yuestron de Inve^¡ón' eslatuve que el ó¡gano resolutivo (oR)]es et M¡iLi., 
"] 

ii r'"t o rax¡ma autor¡dad ejecut¡va dersedor. Enros GR' el oR es €l Gobernado; Reo¡on-al v en los Gl- i¡i -árÁL:irill. ¡!-üitrJ, en er sub numera¡ 5 der numerar 9.3 der c¡tadoartículo de¡ mismo cu€rpo nomativo: estab¡ece-taxativamente r""it"i""ü, iioi""o resorurrvo cter sector, además de ra funciónestablecida en elpárrafo 9 2 v los oR de-los-cn ycL t'".i"'ár 
"-iii,É-"ütiniün"., ^u,o*,znR 

ra .raboración de exp€drent€stecnrcos o (tocumentos equ¡valentes de oroyectoide invers¡ón, asi-óro 
", "jii;",on "rando 

estos hayan s¡do declarados v¡abresmediante fchas técn¡cas. Dicha función pu;d" r"r. o¡l"to ¿-"-0"1"é"1áii 
-- -,.""

'"'oj3 9'o^ Que baio elfiarco normativo seña¡ado, se observa que a.través det contrato No 047-2021-MDccnuestra Entidad
"{ 

t'$' l"tq suscribe elcontrat; de seNic¡o d€ consultola o" oir" p"á?"r"¡orac¡ón de exp€d¡ente lécnico con et coNsoRcto lsKAy, cuvo: i."trrtt ¡ ;"JJff:":1jlf":Ti[ 
es er sr Ardo r,,i¡i,!i éli"]üifii"'"ii, q,¡"n 

" 
través de ra carta No 042-2021-rs*y_MDcc presenta a+. ,..a "ue,onrriieñ'ó;siii'Íiiü'i!^i""flfl"i,ñyi3¿11i3!ff¡i,"_J!ir,liótr#r"üÉxi^,i¿H,5'ri.,ií!Juit

'44n ccar MAYoRtsrA zoNA B-colo lonrÉ, ó¡linTó ijiéiñi6-coro*Do - AREoulpA - aREeurpA" códrso ünico 21e7s26.Poster¡ormente 
'" 

t"o,-o^:.:-"Ti: 
9," 

at',dl"" v ;d""l;;iébE:.1 rea¡iza ra enkega derexped¡enre récnico arconsurtor encarsadode su evaluación' Ing Jesus LuÉ umer€s_niu,jro" róá¡o i" ós-N" 03368-202r ), m6d¡ante tabarta No 323-zozl-scEp-copr_MDccrecepcionada el 17 de- diciembre 1e zo2l; as¡'ej eviairájor, pr"."nt" a nuestra Entidad er Infoime técnico No oo5-202f-JUR/SGEP/MDCC 
" .tI:Y9: 9" s, crni Ñd oáo-zoziiiüñ L¡ z ¿e o¡c¡e.liá'Je ióliil¿i;,á"il, .eajza obseryaciones al€xped¡ente técnicó Ante las 

9.lservaciones er"ar"¿át 
"ióóÑs^oacro 

rdx¡i p-Á"r,t#¡ii"Jñ'jil""*o o" ,", .¡smas por mediode ra caria N" 065-2021-lsxAY-Aucn ¿"r iz-ái ¿ü!iió.iii.zo-z-r, po. ro qud 
"i-."i"iJi!l¡-" ilirl]!¡Lnte récnrco comprende un

ffiHffi:"1"J:1i""'lf#:i:.o.:""i.T'if.t:,";¿i,'"o"-sr-z-'drz,og¿.i¡já'J;,;;;;;;;;ü!J¡TJli'0"o" raoa¡ascarondario.
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I',IUNICIPAL¡DAO D ISTRITA L

CERRO COTORADO
Que, de la ¡ev¡sión del l€vantam¡ento de observac¡ones, elevaluador, Ing. Jesús Lu¡s Umeres Riveros, pr€senta a nuestra

Entidad' med¡ante 18 carta No 037-2021/JUR del 28 de diciembre de 2021, su informe Técnico No oo6-2021-JuRyscEp/Mocc
donde em¡te pronunciamiento favorable a la aprobación del expediente técnico otorgando su confomidad at mismo, cuyopresupuesto total de invers¡ón asciende-a-h suma dE S/ 7'012,094,13 (8leto mlllonee;oco mll noventa y cuairo cón tsnoosoles) con un p¡azo d€ ejecuc¡ón de l8O dlas cal€ndario bajo ia modalidad dE Admlnlstrasión IndlEcta (iontrats): detallandoque el €xpediente técnico cump¡e con el aspecto técnico y notmat¡vo;

Que, haciendo suyo lo info¡mado por el evaluador, el Sub Gerente de Estud¡os y proy€ctos, Econ. Alfred pool Romerocalla, altravés del Intorms No 0872-2021sóepleopuluocb ¿¡tigiao eriS de diciemnre de 2021 a la cerencia de obras púbtic¿s
e Inlraest¡udura (GoP¡)' olorga su aprobación d€lexped¡ente técn-¡co, pr€cisando que, resp€c1o al saneamiento delterreno, er areapara ¡ntsrvenc¡ón de la PIP fue lormel¡2ado por la com¡sión de Formalización de ta-propiedad Intonnal, me¿ia;t¿iártio" 

-n"gistr"r

l: ?-9999-r-8^1:-s:":11 v pertida Res¡strar No po6oe2o66 secror 3, sesrin erano H" ssci-coróiCfg+bz¡, v lü" r"-.'[ál 
", 

ar""oe Inlervencron que se encuentra en zona de r¡esgo según el Plan ¿e Desarrollo Metropolitano po¡¡ zot'o-)bzs á eipe¿¡entetécn¡co se realizó en atención a la nueva- propuesta pa-ra el plan ¿e óesarrollo Metroóolitano ¡requ¡pa ioláoit,-áonoe laAsociación de Trabajadores del Mercadolr,layoi¡sta zona a-coáo Horte ya no ie encontrarta en zona de r¡esgo. Asltambién, sein-d¡ca en el ¡nforme que el PIP mEnc¡onado se encuantra inclu¡do en la ádera de programación Multianualdg Invers¡ones 2020-2022, y,cuenta.con estudio de ¡mpaclo ambiental -presupuisaao ár)iiá;iai n.oz *n un monto de s/ 12,0(n.oo sores-, noencontrándose inclu¡do en el l¡stado de oroyeclos. suietos ;l sElA, por ro q'ue no amenta ctas¡l1cac¡ón y c€rt¡f¡cac¡ón amb¡enta¡. porotro lado' agrega que el exped¡ente téc;¡co considera en su elaboiación ios protocotos sanitarios según normat¡va para evitar lapropagac¡ón de la covlD-19' y que las labores a desarrollarse en ta ob¡a ülmán como n€sgo medrano de exposición, por to que

:.:if.":|:flifj".i:::,1-"f:x1-::rg,:fg ",1 
.gtu!.g,"^,1:i1on"ip"i"i-i ,onno,"o de ra sarud de ros trabajadores. As¡,conctuye aprobando etexpedient€ técnico porermonto¡e s¡ ioiiód;t;Ér;;;;;;-;i.;"'i jiiiiliro",i.üjJlfiil:".:;'r.fi:

Rjo ¡a modalidad de Adm¡nistración Indirscla (contrata);

oue' ante lo d¡spussto Dor la Gerencia de obras PÚbl¡cas e Inffaestruclura - copl, €l costor d€ Inversiones de la Gopt,
ffl"lt:ji:::1,y"**:,il?::"^*.::Ir.,111r$ooiioz-z+ióÁv-óóÉilr,i'oc-coa ndeenetode2o22inromaquesepd¡ó a generar er Formato 8-A'Reoisrros_en ra Fase de Ejecuc¡on para prüJoi"i;l;;;;;::;r;;;:;,i i"Jliil,!11,""'af'ontar ¡a covlo-19' por un monto-de sr 7'otz,og¿. r ¡ i"Éi. ió, ü ii"l i,íiñ" o" ooras púbticas e Infraestrudura sotrc{aun¡dad Fomuradora (uF) er informe de cons¡stenc¡a t¿cn¡á-nieo¡ané J¡;riiliiri x. sos-2022-Gopr-MDcc:

Que' en atención a lo solicitado, a favés del Informe Técn¡co No oo5-2022-uF-Gopl-MDcc, suscr¡to el 31 de en€ro de2022 por el Especialista en Formulac¡ón. y E"rlur"¡on o" próv"Jo" iá i""""1" o" ta uF, Econ. Etme¡ Hua¡ach¡ Asqui, y por elFormulador y Evatuador de Inversión públ¡ca de ta UF, l"g. ¡Íon éá¡j"riió"ii 
"u 

*n",ry" qu" 
"ons¡derando 

ta documentac¡ónde sustento presentada por ta Uni¡lad Ejecutora_copi, v-oe 
""re,¿o 

ái 
"n¿]ü¡l "r"auaoó 

sj *¡riJ qr" l" üiéito" te""¡."planteada en el exped¡ente téq¡co no mod¡fica. el oü¡etivo aáiproyeJililá ¿" inltuenc¡a y n¡ a ¡a pobtación bener¡ciaria,mantenimiento lo planteado en elperf¡lvi8ble. asi, ta nesponsáotel"i" uni¿aj¡or.rladora, Econ. viviana Mitagros vitca Hr ca,hace.alcanc€ de la aprobación de la cons¡stenc¡a a ta Goit me¿¡a;t" 
"ir,,lo-" 

¡Fo¡o-lóáz:ii:óopi;" -'l"iii"'i"¡r"ro 
a"

Que' el Ing Jesús Manuel Llerena Llerena, Gerente de obras Públ¡cas e Infraestruclura, a través de su Inlorme Técnic¡N' 021-2022-GoPl-MDcc drrigido al Gere-nte ¿e Planificación, PresuJreriJvi"c¡on"t¡.""ión et 7 de febrero d€ 2 022, aptueba elexped¡ente técn¡co, bajo ta modatidEd deÁdltglgcló-l tndjrecüa _ óLnir"t"]"on ," pfazo de ejecución de 180 días caténoario, y
##:i",r,r$::Xj,,:fiJovque 

asciende a s/ 7'012,0ea.1:, Jr"";t;;;-¡;ü emisión de aiiponioirioáo;,;;;;"J;j p"." r,

Que' en atenc¡ón a lo sol¡citado-por la GoPl, el Gerente de Pbnificac¡ón, presupuesto y Racionalizac¡ón, cpc RonatdJ¡huailanca Aquenta' con el Informe N' o1-zozz-nloóóioeeÉ,"ai¡i¡¿" 
" 
ii'i"r"*ia de Asesota Jurtd¡ca et 14 de tebrero de2!33:,:!"':" dlsponlbllldad prosupu€atal por el ¡mporte de s/ 7:013,09¡.i3 sotes, a efectos de atender ta ejecución delmencpnado proyeclo de inve^ión, los cua¡es se.án cargaoos en ta eaiviáaJ;üqor",n,"nro d" ui, toa"t",

Que, de la revisión de los informes d€jaltados, ta Sub cer€nte de Asuntos Legates Admjnistrativos (e), Abg. Litzi pastoraHerrera Angelo' a través del Informe Legal ¡¡" ol g-zbzz-sé¡-w-é¡.1:üóóé ¿"r t8.de febrero de 2022, emiti opinron regat
Í,1:T:ol:" I-"o*]t". indicando que resu[á procedenti b t;;b;";ó; ;J;;Jo¡enre técn¡co der proyecto de invers¡ón deraradorrnsas arr¡ba: v enel mismo sent¡do' el Gerente de Asesorta r-egaroto¡ga;iu conformidad 

"l "oir"i,¿o 
iJriri#"i"g", y.r,

:i!:T:?:i::[:tJ";l€2el 
Proverdo No or 14-zozz-o¡¡rrt¡occ, 

'"ñritiJo, 
JJnj,.,-nl"r"nt" 

"on 
erexpediente técnico, 

" 
éiteiesp"c¡o

Que' considerando lgs acluados, El otorgamiento de la disponib¡lidad presupuestal y luego de efectuar la rev¡sión, sedesprende que el Expediente Técnico del Proyedo de 1""""¡0" 
"ü"-"i"'""¿o 

cuenta con ¡nformes técnicos favorabtes de las
i*Íiffi::::i?X",1ffii"*t?;,::il?lXií"-t"-¡¿,Jp"i p..ráa-e-ü!1lsponsaores o" 

",'""¡"¡on váu"r,,"¡oilpo, ro q,e

^---,,--.9":'confoÍlre 
a la Ley orgánica-de Municipalidades. el órgano competsnte para aprobar los estudios definfirvos oexpedentes técnicos de un orovecto de inversión pública es et Atcaloe,-previo registro en !r g""io-j" póü;, , i"-j[*" 

"ao
resolut¡vo: en €sta ¡inea normativa se debE t 

"Á, 
á" "r""ü"ióáliti iJ""Lii'" No oo1 -20ig-Mocc d€r 2 de enero der2or9,donde el ritular del pliego ve la neces¡dad de ¿esconcÁntraiiia-iri¡;-¡si;;¿;; detegar Íunciones adm¡n¡strat¡vas en et cerente
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL

CERRO COTORADO
Mun¡cipal y otrosfunc¡ona¡ios; y en su artfculo primero numeral 15, de¡ega en elc€rente Municipal ¡a af¡bución de ?probación de
expedientes técnicos de obras y sus modifcatorias"; por lo tanto, este dáspacho se encuenfa facultado de emitir pronuncramrento
respecto al expediente técn¡co de los v¡stos; y en consecuencia.

SE RESUELVE:

4E!9'-_-!¿t9¡qEE9'- APROBAR e¡Exp€d¡ente Técnico derProyecto de Invers¡ón púbtica (ptp) denominado,,MEJoMM|ENTo
DEL slsrEMA vlAL oE LAs viAs LocALEs EN LA AsocrAcr6N DE TiÁáÁJADoREs bEL itERcADo MAyoRtsrA zoNAB-coNo NoRrE' DlsrRlro DE cERRo coLoRADo - AREQUTPA - AREoUttA;Coi¡g" U;á;lióibrú,'án Jn pi""rpu".to
total de s'l 7'012,09'1.13 (siet€ millonos.doce.m¡l noventa y cuatro con 13/i00 soles), 

-con 
un ptazo de ejeiuc¡én ie lao ¿lascalendarlo, bajo la modalidad de Administraclón Indlrocta ¡contrata).

Ag-cJ!9-SEgqDo" AUToRlzAR.la ejecuc¡ón presupuestal det PtP mencronado, cuyo monro totat de inversión es des/7'012'094 13 (siete mlllonss doce mil noventa y cuatro con 13/1oo sotes);t cuatsera caigaooen ra ÁáiJiáj "'rúe]oramtentode via local"; conforme al siguiente detalle.

l1+ulo=TERCERO.' ENCARGAR a la Gerencia d€ obras Públ¡cás e Infraestruclura en coordinación con ta sub Gerencta deEstudios y Proyectos cumDlan con lo estipulado en sl adlculo sz" de L óir;"a No 001.2019-Ef63.ot , Directivs Generat delS¡stema Nac¡onal de Programac¡ón Multianualy Gestión de Inversiónü 
" 

¡n ¿!l¡eu"l. 
"¿"lante 

¡a ejecuc¡ón delexpedienle técn¡coaprobado conforme a sus atr¡buciones, facultaáes y de acuerdo i f_"i
aRTlculo cuARTo'- ENCARGAR a la oficina. de.Tecnologias de la tnfomación ra pubric€c¡ón de la presente Resolucrón en elPortal Institucionatde ta pág¡na Web de ta Municipalidao oitñttat oe ce|', coói"¿".
aRTlcuLo ourNTo" DEROGAR todo acto administr.tivo municipar qua contravenga ¡a presente Resoruc¡ón.

REGÍSTRESE, COfItUNfOUESE, CUMPLASE Y ARCH¡VESE

"."tfqi:i},
?"*il,,*j
\* 

"".co
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