
I.I U N¡CIPALI OAD DISTRITAL

CERRO COLORADO
RESOLUCIÓN OE GERENCIA MUNICIPAL NO 093-2022-GM-MDCC

El Exped¡ente Técnico Actua¡izado de ta IoARR denominada "coNsTRUccloN DE pLAzoLETA y
9MErvlA DE DRENAJE; ADeursrcroN DE LUMTNARTA y Eeurpo; EN EL(LA) pLAiA eñ eñuEelólove¡¡
MARTSCAL CASTTLLA D|STR|TO_ D_E CERRO COLORADO, pirOVlril¡ '¡neoulpe, 

oepÁñiÁ¡,remo
llEgg.!P-4" cód¡so Ún¡co 2492958;R€solución ¿e oeiená¡áiúnicip"r r.r" sas-zozr -cu-MDcc; Informe N" 046-2n22lMDcc-cAF-sGLA; Informe No oo3-2022-MypH/sceenubcc; Informe Técnico No 003-2022-BRAA'/SGEP/Mocc; Informe N' 135-2022-scEP/Goet-utoccj rnt-re ¡ró osz-zoze-ns¡v-cópl-¡,iocó; intorm"Técnico N" o4+2022-GoPl-MDcc; Informe t¡' og¿-zozz-t,tbCClóppn; tntorr" t-egal ¡" ozs-zoziiscnLA-GAJ/MDCC; Proveído No 0i62-2O22,GAJ/MDCC; y,

Que, el sub Gerente de Logística y Abastecimiento, Abg. Alan J. Ali Nifla, a través de su Informe No 046_2o22lMDcc-cAF-sGLA dirisido 
" 

rjcuren"¡a ¿e óü;;;;ürü1ffi;r"estrucrura (copr) er 7 de enerc de 2022,remrte el exped¡ente técnico mencionado a fin de que te a"ir"ñü 
"r ""ror 

r"r"i"""i"'lGi jÁupui#iJrJr'n"oo
con una ant¡güedad mavor a g meses, debido a. que le proceJ¡.i"njo ou 

""r"oion 
(Adjudicación simplificada N, 05.l -

322;¿y1D:CC-2) 
eata la contratación de ejecució; de la io;ñC Áánl¡o'n-"o" ru" dectarada des¡erra el 30 de d¡c¡embfe

Que' el Gerente de obras Públ¡cas e lnfraestructura, Ing. Jesús Manuel Llerena Llerena, requiere a ta subG€rencia de Estudios v Provectos (sGEpl.e¿ia"t" 
"iñr"i"iü"'ñ;iillzozz-copr-MDcc der 1o de enero derzo22rea¡lzar las acc¡ones administrativas necesarias a fn de actr"i¡tái"¡ pié"rpu""to del expediente técnico menc¡onado;

Que' en atención a lo d¡souesto po-r la Gerenc¡a de obras Públicas e Infraestructura (Gopl), el sub cerentede Estudios v Provectos remite la Hoja.dé cooron"i¡on ñ"-o¡i-áóáiébep¡coprn¡occ der23 de febrero de 2022a la Evaruador de ra scEp, Aro. Mer¡sa_peroch""á t"á"i""¡,-ili"llctuar la actuarizac¡ón de presupuesro delexpedjente técnico aprobado meóianre ra n""oi"áá" o" é"ü"ü"üri¡Iip"r N" ses-202 r-cM-MDcc; as¡, esta úrt¡ma

vtsros: Ceno Colorado, 2'l de matr.o de 2022

CONSIDERANDO:

3:";0":"f_:t:y:1*,::i-:ljt J!41 9: t" consr¡tuc¡ón potit¡cá der Esrado, .Las 
Munic¡patidades

il""liffif:nJ"?'i,ll':!::i?",:":,,ói:*::^g:i"!,:lv-!:"!r ñ; el,-*]"-;i,ü#á üiJ: #iá',", ,administrat¡VA en ¡OS aSUntOS de SU lvv vvcqr¡ Purrtrsd, eoonomlca y
| Év rrrdá^¡^. ¡a rr, ,Tr.?:lltl.t autonomía que según el Art, ll de¡ Título Éreliminar de la Nuevá
:?'"::':i]tr.::,*i^"131i119:::!:!ri?P.? ¡¡ii;;ürHñ,iij ilJ!J!l."J.';'$Jo[i'fl:Í.lÍiJ:':iff:y de adm¡nistración, con sujeción al oráenamlento ¡urlOico;

Que, *Il9*::i,:i?ll::1"-lylgl ríruro preriminar d€ ra Ley No 27s72,Ley orsán¡ca de
i]:: f"lgii:":, 

r;':f:^l:fl":::1i-:ly"cintario v ámo tJJ;;'Á;; 
'"- 

!i!'.,iii oiiSü"',ix l!SerV¡CioS públ¡cos locales, el desarrc.. , w¡r¡v 
'|q¡ P'v"rusvcrr rc ¿unuu¡tqa preslac¡on oe

a munic¡nát¡.tá.t Aia^, n-, 
^,.-^.^_^_jlo 

tmegIat, sosten¡ble, y armónico de su jurisdicción; por lo tanio. es función
f ,ffi::T"*t1jjf1,:ig":"j:T:,*?-:,1,i:::tÉ","*iqr-4i,-¡,Iú."!q:';rH!iiü"[?J',j1,'jlj";"-,',X??ll

::il;;g'ff;""X'':¡J,iñ":'g?:""H*1Ti:*1"^i:_:flt"'.:"¡.l;á'iiil'iá¿".iJ,liil:i.;liT#,T'il"il:li:l'i:comunicaciÓn en el dislr¡to; tales cot 's Prvsuwrvrr' |'r (¡,rlrercro' elranspone y la
rocates comunates v .,¡.," "¡-¡¡..-Jo,l 

r^yj,il?l1".di!:",i"s, puentes, parques, mercados, canates de iirigacron,
[.:"]?il"üy31g"',JT:"M.Jllll':,]j"""{ñ;;',ilüil;";,i;:ffi;#iT',:i;i,:ii:.,i: [:Tü;N'27972 Ley Orgánica de Municipalioaoes;

..^ S-r^::-gl:ní"ulo 3_4. det Regtamento de.ta Ley No 30225, Ley de Contrarasones det Estado, señata que en el
:,i:,:ffit"*f#yl,."li;|""?*:-.;:l:l:,-r¡!"1:igpr p"ra ionuo""i"ip,oced,m,ento de serección no puedelener una antigüedad mayor a los nuevels¡ meses, contaooJá pJ,r¡iá" u r""¡a de delerm¡nación 0", 0r".jl,i&11de obra o der presupuesto de consulóiia oe ó0r", iégún';*Jpono", pud¡endo actuarizarse antes ¿e raconvocatona;

:liijjllil.T3',:ilffitlf-:119d13 r*vés de ta Resotución de cerenc¡a Mun¡c¡par No 385_2021-cM-MDCC expedida el 23 de julio de 202 ' 
\ervrsurer I ur'- \,Erencra Munrctpal N" 365-2021-GM-

(coNSrRr jccroN ntr pr 
^7r\, 

_.^, go:l1"jg:p:ghg,_sg.??r.u_eb? elexpedienre técn¡co de rá loÁnn-j"lnár,n"o"
i'"?l#"",:Ii."^,r^,,r^.Sy "?.^?l_.,yts¡do]l!iilóN-ff iüü,"N[ÁilTtüüi#:T,i) PLAZA EN EL PUEBLO ¡OVe¡¡ u¡ntsc¡i;;+-i,l;;;¡#;x'xi"'' uE t-urvrrr\r\¡fr^ Y EQUTPo: EN

rrpA nFpaerar\,,^,,^ ^.=^,,,,4i3scAL 
cASTTLIA ?rsrRrro DE cenno cor_ónÁbó,-pi-óViñcjeA, OEPARTAMENTO AREQUIPA'

(contrata);

CERRO COLORADO
Ruñ6611 u.".t"*-rio
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M U N ICIPALIDAD DISTRITAL

CERRO COLORADO
presenla a la SGEP a través de su Informe No OO3-2022-MYPH/SGEP/MDCC del 25 de febrero de 2022, elexpediente técn¡co actualizado de la IoARR denominada "coNSTRUcctoN DE pLAzoLETÁ i sléiÉu¡ oeDRENAJE; ADQUISICION DE LUMINARIA Y EQUIPO; EN EL(LA) PLAZA EN EL PUEBLO JOVEN MAiISCALCASTILLA DISTRITO OE CERRO COLORADO, PNOV}¡CiE ÁAEOU¡P¡, DEPARTAMENTO AREQUIPA"código Ún¡co 2492958, para su evaruac¡ón y apiobacion, ei risro que comprende un presupuesto totar queasc¡ende a la süma de s/ 278,676'99 (doscientos setenta y ocho mii seiscie"t"i 

""t""i" v-J"¡" 
"-on 

sg/rooaolea) con un plazo de ejecuc¡ón de 45 días catendario bajo tá modátidad ¿e Aom¡n¡stracijn iná¡recll"óntr"t"l;
el cual contempla ra construcción de prazoreta y sistema de drenaje, adqu¡s¡ción de ruminaria y equifá; '

Que, a través de su Informe Técnico No oo3-2022-8RAA"/sGEp/MDcc der 28 de rebrcro de 2022, elEvaluador de la SGEP, Ing. Brayam Rodney Acuña Alarcó;, pres;nfa;u ¡nforme de evaluación oónoe inJtca qrecumplida con la evaluaciÓn de la actualizacién del expeo¡ente i¿cn¡co, se concluye que el mismo es conforme tantoen su conten¡do como en su forma^(aspectos fináncieros y documentanos¡ con un monto presupuestat totalactualizado al mes de rebrero de 2022-qu'e asciendá Jiá irnü ¿é si ize,oze.sg stJs, cán ün i"iláJije"uc¡onde 45 dias calendario, s¡endo su modaiidad por nominisiiacon tnoitia" 1"ontr"t"¡; así también, detallá que erIncremento presupuestal asciende a la suma d; S/ 6,506.46 soles: 
- -

31fu:,":jj"::::1,J.^*,^.-:1,.0:::,f-!l:l.ctos, Econ. Arfred,Romero caila, ororsa su aprobac¡ón a ra

::ff:,:"i"H':1':1:lg,"l':: f."*¿i,,,i"r"I"i" ñ"'iái'i,ü;16üüéÉrilédffi.l'.k?t: i:
;'"'"t;Tjffji":1tji.oi,:.":::9"-,:1"^::':jr.:j"lr;;,ñ;;"'""ffifi;'ñ#;l#::5'il,:::J:

i,lffiy:5Í.."" "j f"?.1:1ii.l-"091_zorg_er,usoi. Ási:;"t; i" ilñ;¿';",:i,é"JHdi5,B"r?::
i'itr1".Jig:'::,;l;."".,,E9:¡y:,:'11", ¿á r" cop], ,i,*¿i'ii, Jrl',."i.,""i"J"ruf?isi:i:;:¡6;3tt

|;:].:iJffi? 1""^,i933:1,'^"::_l-1" 1 n'e,;gio" e{'!ü;;i;;;¿ ii;:id:;t?á';Xil[::::
iif S*:1'liyyflg:8:9::^ó" *'" "t,'ont"iÉ 

dóürti-ré, t"-^¡liiil J"'Ií;¡"tüifl,1:,,:ff:,i;presupuesto la suma de S/ 278,676.99 ;obs;

g?J:"¿":l"j,o: i ,?ll""lg:::lg-d:,jl*:r,^f:lol,_1r999qqesro y Racionar¡zac¡ón, cpc Ronardjli;gXT,,ái"..?:i#'n;"9"n^:,j:ltlÍ:111:y;U:;¿1;üüÉ"rH,:''ln,ffTil:g.l;:"il;??ilXl?ll
Jurídica et jo de rebrero de 2022. que se.cuenra con er marco o*"roli":"i"i.:#l:io"of'"u""L",lT ,t""rff"",r"""Ji:
:::P:::j?,l1li:!gnibilidad presupuestat por ei ¡.p",i" JJ éiíióilie.es sotes. cuvo dásró carÁ .a^i.rr-¡^ -^ ,^TlflHi?,3d-i:tliiuitig:o n'""ud'L;I p;; J ¡il'JiiL'i3'#íi5, aolgs, cuyo gasto será reg¡strado en laact¡vidad "lnstalac¡ón de infraóstuctura deportiva":

Que, de ta revis¡ón d" a" 
',ll?T:: g^€.t1tados en tos párrafos precadentes, et ceÍente de Obras púbt¡cas e

IÍl"S"JI!Í"i1";IBiii:;::#?:??!:",ena Lrerena, medianre br Inrorm; récnico ñ;ó+¡_io1i_obpj_-útii¿¡¡s¡¿o
Drecfos der éhe.r¡F^r. ,"^^,^^ --^^lj-ll^ro 

y Racionalización. et_9 de maEo de 2022, aprlebála 
"ár-"-t¡á"¡on 

¿"preciosderexpedienterécn¡comencionado;áióñiigli!"iá""ff;"i"í#di"iÉ'"r,:?:H?¿tixÍ,lfll1ij::::

:'r",:H:üffi:'|f¿3,T1,"J?;í,,11 ""supuósto 
de s/ 27s,ozo sé .;ü., y soricita prosei¡ui, ünáiá,iir'ó",. ,,

Que' por su pafte' el sub Gerente d-eAsunlos Legales Admin¡strativos, Abg. Leandro Agu¡lar pefca, a travesde.su Informe Legal No 025-2022-sGALA-ca¡¡uocc ¿"]il ¿"'rá..oi'o^zz 
"rite 

opinión regariavorabre y ónauyeInolcando que resulta procedente la aprobac¡on ¿et eipeJ¡enü'i¿"i¡Jirur,,r"do: y, en et m¡smo sentido, el cerentede Asesoría Legal otorqan su conformidad al conteniil;;i ñfñ;-i"s'ar y,sus antecedentes mediante el proveido
ü"'913'"ffi;?áj/MDbc 

remitido 
" ""re 

oesp"á¡o-eiii"iJ'.Iril'." 2022, conjunramente con er exped¡ente

Que' la Direcliva General, del-s¡stema Nac¡onal de Programación 
.Multianual y Gest¡ón de Inversrones,aprobada por Resoluc¡ón Direciorar No o^or-zors-EFiói.ói i"rdr¡,iii'á" a Diario ot¡c¡ar Et peruano er 23 de enerode 20lg' establece en su artículo 32" los requis¡tos y conoilion"s qru oeoe-contar ra eraboración y aprobac¡ón delexpediente técn¡co de la fase de eiec-ución ¿d.¡nu"r"¡áü, párá rá-.Jli ,"" oron." 

"ompetentes 
de la Municrpatrdadurstntar de cerro cororado han rnformado.técnicamente, uii"iJJ Ltorgaoo ra conform¡dad de aprobaoón delexpedrente técnico Así' cons¡de'ando los lntotm"ileán"á",'"iiioó""r¡"nto ¿e.ra d¡sponib¡r¡dad presrpu""rar y t"opinión delárea de Gerencia de Asesor¡a ¡ut¡o¡c¿, resuiia óiáü¿-"iili" 

"prou"oón 
mediante acto resoiutivo:

Que' conforme a ra Ley orgán¡ca de Municiparidades, er órgano competenre pafa aprobar ros estudrosoerrn[rvos o exped¡entes técnicos de un prov"ao á" iíüi"üñóiiüi¡":"t,. er Arcarde, previo registro en er Banm oeHroyectos y med¡ante acto resolutivo; en está linea normat¡uá 
"Ja"l!-t"n", "n 

cuenta el Decreto de Alca¡dia No oo1-2019-MDcc de¡ 02 de enero del20l9, don¿" a iitriá;ilipiiüi,"i! 1,""*.¡¿"d de desconcenrrar ra adm¡nisrrac¡óny detegar func¡ones admin¡strat¡vas en er c"'=.t" ü;;i";;;i'i oir"o'r"r""n".*rior; y en su artícuro primero numerar 15de¡ mencionado d¡spos¡tivo normat¡vo' delega en el o"*"i.i ¡ir"¡"iür ia atribución de "Aprobac¡ón de expedrentes
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL

CERRO COTORADO
técn¡cos de obras y sus mod¡flcator¡as"; por lo tanto, este despacho se encuentra facultado de em¡tir pronunc¡am¡ento
respecto al Exped¡ente Técn¡co Actual¡zado;

Que, estando a las cons¡derac¡ones expuestas y a las facultades conferidas med¡ante el Decreto de Alcaldía
No 00't-2019-MDCC,

SE RESUELVE:

rys= !,ry989- r' APROBAR el Expediente Técnico Actuar¡zado de ta toARR denomrnada"coNsrRUccloN DE PLAZoLETA_Y.qr_sr_E!4 DE DRENAJE; ADeursrcroN DE LUMTNARTA y Eeurpo; ENEL(LA) PLAZA EN EL pUEBLO JOVEN MARTSCAL CASTtT_r_a ólsiñrro oe cenno cot_oiÁoo,-pióvlHcl¡
AREQUIPA' DEPARTAMENTo AREQUIPA" código Ún¡co 2492958, con un presupuesto totat que asc¡ende a ¡asuma de S/ 27E,676.99 (doscientos setenta y ochó mil seiscientos áetenta y se¡s con 99/100 soles) y un ptazode e.iecución de 45 días calendar¡o, bajo la modalidad oe t¿minisirac¡¿n tndirecta (contraht áé'j"u"roo 

"¡s¡gu¡ente detalle:

pE gcRlpctóN---f -MóNro (s0
OSTO DIRECTO .,151,rr72

Gastos Ge¡erales 29,503.64
Gastos Cenerales COVIDJ g 4,385.99
Utilidad 12,089.38
SUB TOTAL !92(D630
rcv ( r8% 35,477,33

[o 9E q!ry| 232573.63
Supervisión de Obra 25,964.69
Supervisión COVID-19 630.00
Liquidación 3,508.ó7
Gestión de la Inversión 6,300.00
Expcdiente Técnico 9,700.00' '.':ittaó76r9

ARTlcuLo SEGUNDo - ENCARGAR a la Gerenc¡a de obras Públ¡cas e InfÍaestructura realizar las acciones quecorrespondan a f¡n de das cumpl¡miento a lo establec¡do en el arttculo 32o de la Direct¡va No Oo1-2019-EF/63.01'Directiva General del s¡slema Nac¡onal de programáión ftaultünriái-y aesrion de Inversiones" conforme a susatr¡buciones, facultades y de acuerdo a Ley.

+EI9qlgJEBqERo" ENCARGAR a la oficina de Tecnologias de la Informac¡ón ta pubticáción de ta presenteResolución en el Portal Instituc¡onal de la Página web d; ¡a nlu"ri"ip"ria"o oi"trital de cerro colorado.

ART|cuLo cuARTO" DERoGAR, todo acto adm¡nistrativo municipal que contravenga la presente reso¡ución.

REGÍsTREsE, coMUNfouEsE, cUMPLAsE Y ARcHfVEsE

.."tÜíi.,
;uoo ' -'rZ
? ¡ouuüunor F
.j
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