
M U N IC IPA L IDAD D IST RITA L

CERRO COTORADO

Cerro Colorado, 21 de febre.o de 2022
vtsTos:

El Exped¡ente Técn¡co Actualizado del Proyeclo de Inversión Pública denom¡nado "MEJORAMIENTO DEL
SERVICIO DE TRANSITABILIDAO VEHICULAR Y PEATONAL DE LA ASOCIACIÓN DE VILLA cHAcHANI DEL
DISTRITO. DE- CE¡RO COLORADO . PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTo oE AREQUIPA,' código
Unico 2474487i Resolución de Gerencia Municipal No 465-2021-GNI-MDCC; Hoja de Coord¡nac¡ón No 469-2021-
sGEP/GoPl/MDcc; Informe No os4-202't -BRAA,/scEp/MDcc; Informe Técnico ño oo4-2021-LNAH/SGEp/Mocc;
Informe N' 034-2022-SGEP/GOPI-MDCC; Informe No O'l $2022-RSAV-GOPl-MDCC; Informe Técnico N'019-2022-
GoPl'MDcc; Informe N" 038-2022-MDcc/GppR; Informe Lega¡ No 021-2022-ERcR-SGAWGAJ-MDcc; Informe
No 020-2022-5GALA-GAJ/MDCC; proveido No 1 

.t s-2022-cAJ/MDCC; y,

CONSIDERANDOT

Que, de conform¡dad con el Art. 1940 de la const¡tuc¡ón polít¡ca del Estado. "Las Munic¡Dal¡dades
D¡stritales son los órganos de Gobierno Local que gozan de autonomía polftica, económica y

en los asuntos de su competenc¡a"; autonomía que según el Art. ll del ritulo preliminar de la Nuevá
Orgánica de. Mun¡c¡palidades - Ley No 27972 radica en la facultaJde ejercer actos de gob¡erno, adm¡nislrativos
adm¡n¡stración, con sujeción al ordenamiento juríd¡co;

Que, de conformidad con el artlcuto lV det rítulo prel¡m¡nar de la Ley No 27g72,Ley orgán¡ca de

de obra o del presupuesto de consultorla de obra, según corresponda, pud¡endo actualizarse ántes de la

Mun¡cipalidades", los gobiernos locales represenian al vecindar¡o y como tal promuéven la adecuadá preitación d"
los servicios públicos locales, el desarrollo integral, sosten¡ble y amónico de;u jur¡sdicción; por lo tanio, es func¡ón
de la municipalidad ejecutar directamente o proveer la ejecución de la obras de-infraestructuia Urbana ó Rural que
sean ind¡spensables para el desenvolv¡m¡ento de la v¡da delvecindario, la producción, el comercio, eltransporte y la
comunicación en el d¡shito: tales como.pistas,o calzadas, vías, puentes, parques, merc€dos, canales de irr¡gación,
loÍ¡I91-comunales y obras s¡m¡lares; de conformidad con lo regulado por el numeral 4 del artículo 79. de-la Ley
N'27972 Ley Orgánica de Municipalidades;

Que, el artículo 34 del Reglamento de la Ley No 30225, Ley de Contratacion€s del Estado, señala que en el
caso de ejecuc¡Ón y consultoria de obras, el valor referencial para ionvocar el procedim¡ento de selección nb oueoe
tener una ant¡gÚedad mayor a los nueve (9) meses, contados a part¡r de la fecha de determinación del presuiuesto

Que, bajo el marco normativo señalado, a través de la Resolución de Gerenc¡a Municipal No 465-202i-GM-
MDCC €xpedida el 9 de sept¡embre de 2O2l por este despacho, se aprueba el expediente téénico del Proyecto de
INVETS¡óN Púb|¡ca denominado "MEJORAMIENTO DEL SERVICIo oE TRAÑSITABILIDAD VEHICÚLAR Y
PEATONAL DE LA ASOCIACIÓN DE VILLA CHACHANI DEL DISTRITO DE CERRO COTORADO - PROVINCIA

"."1'j,95 ?F llE-gglP¡ - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA" Código Unico 247487, con un presupuesro totat de
_g)*1]- 

'?t S/4 035'618.46 soles, con un plazo de ejecución de 180 daas calendario bajo ta modatidad de ejecución de

i "tj(**" F Administrac¡ón Indirecta (contrata);
l:ir,t'" t r't_ 5/4'035,618.46 soles, con un pta

i 
"rj(**" F Administrac¡ón Indirecta (contrata);

.^\p^\-o
\o^,-- dsr - . Que, el Gerente de Obras Públ¡cas e Infraestructura, Ing. Jesús l\4anuel Llerena Llerena, requiere a la Sub

Gerencia de Estudios y Proyectos (SGEP) mediante el Proveído No 7784-2021-GOP!MOCC del 1O de noviembre
del2021 rcalizat las acciones administral¡vas necesar¡as a f¡n de actual¡zar el presupuesto del expedienle lécnico;

_ .. ag", en atención a lo d¡spuesto por la GOPI, el Sub Gerente de Estudios y Proyectos remite la Hoja de
Coord¡nac¡ón No 469-2021-SGEP/GOPUMDCC de¡ 17 de diciembre de 2021 al Espeóialista en Evatuac¡ón y
Formulac¡ón de Proyectos de la SGEP, Ing. Brayam Rodney Acuña Alarcón, para efectuar la actual¡zac¡ón d¿
presüpuesto del exped¡ente técn¡co aprobado med¡ante la Resoluc¡ón de Gerenc¡a Municipal No 465-2021-GM-
MDCC; asi, este últ¡mo presenta a la SGEP a través de su Informe No 054-2021-BRAA"/SGEP/MDCC del 23 de
diciembre de 2021, el expediente técn¡co actual¡zado del Proyecto de Invers¡ón Públ¡ca denomrnaoo
"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULÁR Y PEATONAL DE LA AsoclAcIÓN DE
VILLA CHACHANI DEL DISTRITO DE CERRO COLORADO - PROVINCIA DE AREQUIPA. DEPARTAMENTO
DE AREQUIPA" Código Ún¡co 2474487, para su evaluac¡ón y aprobac¡ón, el m¡smo que comprende un presupuesto
total que asc¡ende a la suma de S/ 4'¡K3,760.99 (cuatro mlllonea cuatroc¡entos cua.enta y tres m¡l setecientog
sosenta con 99/100 soles) con un plazo de eiecución de 180 dfas calendar¡o ba¡o la modal¡dad de Adm¡n¡strac¡ón
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Indirecta (contrata); detallando que se modif¡caron los prec¡os de personal, mater¡ales y equipos al mes de
d¡c¡embre de 2021:

Que, a través de su Informe Técn¡co No 004-2021-LNAH/SGEP/MDCC del 28 de d¡c¡embre de 202'1, el
Evaluador de la SGEP, Ing. Líterson Nilthon Arpasi Huamán, presenta su informe de evaluación donde inorca que
cumplida con la evaluac¡ón de la actualización del expediente técn¡co, se concluye que e¡ mismo es conforme 1¿nto
en su contenido como en su forma (aspectos técnicos, f¡nancieros, documentarió, de seguridad y de salud) con un
monto presupuestal tolal actualizado de S/ 4'443,760.99 soles, y un tiempo de ejecuc¡ón de 180 dias calendario,
s¡endo su modalidad por Administrac¡ón Ind¡recta (contrata); así también, detal¡a que e¡ ¡ncremento presupuesral
asciende a la suma de S/408,142.53 soles;

Que, el Sub Gerente de Estud¡os y proyectos, Econ. Alfred Romero Calla,\¡un, nr ouu uelcnte oe trsruolos y rroyeqos, Econ. A[red Romero calla, otorgá su aprobación a la

11ujl¡ización 
de precios del expedienle técn¡co a través de su Informe N' 034-2022-SGEp/cópt-MDóC dirigido a ta

GOPI el 12 de enero de 2022, de acuerdo a lo detallado en el Informe Técnico No OO4-2021-LNAH/SGEP/IüDCC. v
recomienda se proceda conforme a lo establec¡do en la D¡rect¡va No OO1-2019-EFi63.01. Así, ante lo dispuesto por
el Gerente de Obras Públicas e Infraestrucluras, el Gestor de Invers¡ones de la GOpl, a través de su Informe N" 01S-
2022-RSAV-GOPI-MDCC, informa que se proced¡ó a generar el Formato No 8-A "Reg¡stro en la Fase de Ejecuc¡ón

Proyec{os de Inversión', incluyendo los gastoi para afrontar la COVID-19] teniendo como moÁto total
del presupuesto la suma de S/ 4'¿f43,760.99 soles:

Que, de la revis¡ón de los ¡nformes detallados en los párrafos pracedenles, e¡ Gerente de Obras públ¡cas e
Ing. Je-sús Manuel Llerena Llerana, mediante el Informe Técnico N' 019-2022-copt-[IDcc dir¡gido

a la Gerencia de Planificación, Presupuesto y Racional¡zación el I O de febrero de 2022, aprueba la aclualización de
precios del exped¡ente técnico mencionado bajo la modalidad de Adm¡n¡stración Indirecta icontrata) con un plazo de
ejecución de 180 días calendar¡o, y un costo total del proyeclo de s/ 4'443,760.99 soles, y soricitá proség,i¡' *n er
trámite para su aprobación mediante acto resolutivo;

Que, en atención a lo solic¡tado por e¡ Gerente de Obras Públ¡cas e Infraeslructura, el Gerenre oe
llqtf'.q*lt,ltqfupueslo y Racionalización, CPC Ronald Jihuallanca Aquenta, indica a través det Infome N" 038-
2022-MDCClGPPR d¡rigida a la Gerencia de Asesoría Jur¡dica el 14 de febrero de 2022, que se cuenta ón er marco
qresupuestal necesario para atender lo sol¡c¡tado, as¡gnando ¡a d¡sponibil¡dad presuiuestat por el ¡mporte de
S/4'443,760.99 soles, cuyo gasto será registrado en la ;ctiv¡dad ,,Mejoramiento 

de vía locat";

Que, de la revisión de los informes detallados, el Abogado Especialista de la Sub Gerente de Asuntos
!.e!ales Administrat¡vos, Abg. Elder Cuadros Rivera, a través del Informe Legat No 021-2022-ERCR-SGAWGAJ-
MDCO del 21 de febrero 2022, emite opinión legal favorable y concluye indicando que resulta procedente ta
auobación del expediente técn¡co actuatizado; y en el mismó sentido, la Sub Gerénte de Asúntos Legales
Adm¡nistrativos (e) y el Gerente de Aseso¡ía Legál otorgan su conform¡dad al contenido det lnformá lJgat i sus
antecedentes mediante el lnforme No 020-2022-scALA-GAJ/MDcc y el proveído No 115-2022-GA:/M'Dcc,
respect¡vamente, rem¡tido a este despacho el 21 de febrero de 2022, conjuntamente con el exped¡ente técnico
actualizado;

Que, la Directiva General del S¡stema Nacional de Programac¡ón Multianual y Gestión de Inversrones,
aprobada por Resolución D¡r€ctoral No 001-2019-EF/63.01, señala en relación al saneam¡ento físico leqal det Dredio
publicada en el D¡ario Oficial El Peruano el 23 de enero de 20lg, establece en su artículo 32" loj requisitos v
cond¡c¡ones que debe contar la elaboración y aprobación del exped¡ente técnico de la fase de eiecución dá
¡nvers¡ones, para lo cual, las oficinas competenles de la l\¡unicipali¡ad Distrital de Cerro Colorado han informaoo
técnicamente, visado y otorgado la conformidad de aprobación del expediente técnico. Así, considerando los
Informes Técnicos, el otorgamiento de la dispon¡b¡lidad presupuestal y la opinión del área de Gerenc¡a de Asesona
Jurídica, resulta procedente la aprobación mediante acto resoiutivo;

Que, conforme a ¡a Ley Orgánica de Mun¡cipal¡dades, et órgano competente para aprobar los estud¡os
defin¡t¡vos o exped¡entes técn¡cos de un proyecto de invers¡ón públ¡ca es el Alcalde, previo registro en el Banco oe
Proyectos y mediante acto resolut¡vo; en esta línea normat¡va se debe lener en cuenla el Decreio de Alcaldla No OOI
-2019-MDCC del02 de enero de12019, donde elTitular del pl¡ego ve la neces¡dad de desconcentrar la admin¡stración
y delegar funciones administrativas en el Gerenie Munic¡pal y otros func¡onarios; y en su arliculo primero numeral 15
del mencionado disposit¡vo normat¡vo, delega en el Gerente Munic¡pal le atribución de "Aprobac¡ón de expedientes
técn¡cos de obras y sus mod¡ficatorias'; por lo tanto, este despacho se encuentra facultado de em¡t¡r pronunciamtenro
respecto al Exped¡ente Técnico de los v¡stos:
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Que, estando a las considerac¡ones expuestas y a las facultades conferidas por la Ley Orgán¡ca de

Munic¡pal¡dades - Ley No 27972, así como el Reglamento de Organizac¡ón y Funciones (ROF) y el l\4anual de
organ¡zac¡ón y Funciones (MoF), ambos ¡nstrumentos de la Municipalidad Distiitat de ceno dolorado;

SE RESUELVE:

ARTíCULg ?Sl_!.E¡q.- APROBAR el Exped¡ente Técn¡co Actuat¡zado det Proyeclo de Inversión púbtica
dENOMiNAdO .MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABTLIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA
ASOCIACIóN DE VILLA CHACHANI DEL DISTRITO DE CERRO COLORADO. PROVINCIA OE AREQUIPA -
DEPARTAMENTO DE AREQUIPA" Código Único 2474487, con un presupuesto tolal que asciende a la suma de
S/ 4'¡143'760'99 (cuatro millones cuatroc¡entos cuarenta y tres milsetecientos sesenta con 99/lOO soles) y un
plazo de ejecución de'180 día3 calendar¡o, bajo la modal¡dad de Adm¡nistración Indirecta (contr"ta) de acuerdo
al siguiente detalle:

ARTíCULO SEGUNDO.- ENCARGAR a la Gerencia de Obras Públicas e Infraestructura realizar las acciones oue
correspondan a fin de das cumplimiento a lo establecido en el articulo 32o de la Directiva No OO1-2019-EF/63.01
"Directiva General del Sistema Nacional de Programac¡ón Mult¡anual y Gest¡ón de Inversiones" conforme a sus
atr¡buc¡ones, facultades y de acuerdo a Ley.

ARTgglO TE!9ERO.- ENCARGAR a la Of¡cina de Tecnologías de la Información la pubt¡cación de ta presente
Resolución en el Polal Inst¡tuc¡onal de la Página Web de la Munic¡pal¡dad Distrital de Cerro Colorado.

ARTICULO CUARTO.- DEROGAR, todo acto adm¡nistrat¡vo mun¡c¡pal que contravenga la presente resolución.
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