
Que, mediante el num€ral 3. Del artlculo l'de la Resolución de Conkalola N" 195-88-CG de lecha 18/07/198g, que

:l:::!, l9ii3," qY9 .gulan la ej€cuc¡ón de obras Públicas por Admin¡stración o¡recta, estabtece quer Es requis¡to indispensabb
/ \ P?l?,!. "]9:Y9'Ó". 

de astas obras, contar con el €xpedisnte técnico aprobado por e¡ nivet competente, et m¡smo que comprende/ A \ oaslcamenle lo srgulente: memor¡a descriptiva, sspecif¡cac¡ones téqricas, planos. m€trados, presupuesto base con su anáiisis de
. I ) 1 costos y cronograma,de adquisición d€ mater¡ales y de ejecución de obra. En los casos que existin normas específ¡cas r€leridas

,. :-, a ta obra, se recabará et pronunciam¡ento delseclor y/o Entidad que corresponde;

¡'1U N IC IPAL IDA D DISTRITAL

CERRO COTORADO

RESOLUCIóN DE GERENCIA MUNICIPAL NO IO1.2O22.GM-MDCC

Cerro Colorado, 29 de rnatzo de 2022
vtsTos:

El EXPEDIENTE TÉCNICO del Proyecto de Inversión Pública denominado "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICtOS OE
MOVILIDAD URBANA EN LA URBANIZACION MONTEBELLO, DISTRTTO DE cERRo coLoRAoo . PRovINcIA DE
AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREOUIPA" Cód¡go únlco 2,f99538; Contrato de Serv¡cios No 119-2021-MDCC; Carta No
005-2021; Informe Técnico No 003-2021-LNAH/SGEP/MDCC; Informe No 862-2021-2021-SGEP/GOPI/MDCC: Informe No 01O-
2022-RSAV-Gopt-MDcC; Informe Técnico No 014-2022-uF-GOp¡-MDCc; Informe No 082-2022_uF.Gopt-MDCC; lnforme Técnico
N' 043-2022-GOPI-I¡DCC; Informe N' 088-2022-MDCC/GPPRi Informe Legal No O3O-2022-SGAWGAJ-MDCC; Provefdo No 190-
2022-GAJ|MDCC; y,

qONSIDERANDO:

Oue, de conformidad con 6lArt. 194o d€ la Const¡tuc¡ón Política delEstado, "Las Mun¡cipalidades Provinc¡ales y Distritales
son los órganos de Gob¡erno Localque gozan de autonomfa pollt¡ca, económic¿ y administrat¡va ¿n los asuntos de su coipelencia";
autonom¡a que según el Art. ll del Tltulo Prel¡m¡nar de la Nueva Ley Orgánica de Mun¡c¡pal¡dades - Ley No 27922 raiica en n
facultad de ejercer actos de gobiEmo, admin¡strat¡vos y de administr¿ión, con sr¡jec¡ón at ordenam¡ento juridico;

Que, de conform¡dad con slartfculo lV delTltulo Prel¡m¡nar delatey No 27972 "Ley Orgánica de Municipal¡dades"n sr anrcuro lv oer I rturo Prgrrmlnal oe la Ley N" 27912 ' Ley orgán¡c¿ de Municipal¡dades", los
¡ocales representan al vec¡ndario y como tal promueven la adecuada prestación de los serv¡c¡os oúbl¡cos ¡ocales. el,vk,E- rEP.escnLcrr cr vrrcrrroalro y como lal promueven la aOeCUaOa prestacton de IOS SefvtC¡OS Oúbl¡COS ¡OCaleS. el
¡ntegral, sostenible y armónico de su jur¡sdicción; por lo tanto, es función de la mun¡c¡palidad ejecúiar d¡rectamente o

la ej€cuc¡ón de la obras de ¡nfraestruclura Urbana o Ruralque sean ind¡spensables para el desenvolvimiento de la vida del
' la producoión,. el comerc¡o, eltranspo¡te y la comunicación en el distrito; tales como pistas o calzadas, vías, puentes,

mercados, canales de ¡r.igación, locales comunale8 y obras s¡m¡lares; de conform¡dad ¿on b regulado por el nümeral i
del articulo 79" de la Ley N'27972l.€y Oeán¡ca de Mu¡¡cipal¡dades:

Oue, el Art¡culo 34 de Ia Dir€cl¡va N' OO1-2019-Ef/63.01 , O¡rediva ceneral Del S¡stema Nacjonal De programac¡ón
lvlult¡anual Y Gest¡ón O€ Inve.s¡on€s establece sobr€ la V¡genc¡a de los expedientes técnicos o documentos equivalente; 34.1 Los
:xf:dlenl9: !écn¡c,os,o 

documentos squ¡vatentes tienen una v¡genc¡a máxima de tres (03) años contados a pariir de sun¡ts u€nen una vrgsnc|a maxrma oe lres (03) años contados a paft¡r de su aprobación
o de su última actualización. Transcurrido dicho plazo sin haberse iniclaoo ta ejecuóión ffsica del proyecio de i*"rsiór, r, uer
actual¡za el €xpedienle técnico o documento equ¡valente a fin de conl¡nuar con su eiecución:

^__,__9:: :l?{9"¡".9'.delDecreto- Supremo N" 284-2018-EF, modncado por OecGto Supremo N" 179_2020_EF, que aprueba
r(egramenlo 0el Decr€to Legislativo N'1252 - Decreto Logislat¡vo que crea el Sistema Nacional de Programación li¡utiánual y
'IS !:l}"r:iól'^":tttuye. que elórgano ¡esolutivo (OR), es el Ministro, el T¡tula¡ o máxima autoridad ;jecutiva det Sector. En(Ji(' el.gx es el GoDernador R69¡onal y en lo8 GL es €l Alcalde. As¡mismo, 6n el sub num€ral 5 de¡ numeral 9.3 del citadosooernaoor Kgglonal y en lo8 GL es €¡Alcalde. As¡mismo, 6n el sub num€ral 5 de¡ numeral 9.3 del citado

anlculo oel mEmo cuerpo nomativo, establece taxativam€nl€ lo s¡guienle: El órgano resolutivo del sec{or, además de la func¡ón
;t"l:ll::¡1"-:l :L?1llfo 9.2, v los oR de los GR y GL tienen las sis-u¡€ntes funcio;es: AUToRtzAR ta etaboración de expedientes
!:ii:9: "j?!rT:"9s 

equivalentes de proyectoede invers¡ón, asi-como su ejecución cuando estos hayan sido dectarad;s viabtes
meoranre ¡chas técnicas. D¡cha función puede ser objeto de delegacrón:

.""....\^,....
: 4^

r,'f", \ -
Que, bajo elmarco nomativo señalado, se observa que a través del Contrato de Servicios No 1.19-202.1-MDCC nuesrra

Ent¡dad suscribe el contrato de servicio de consulloría de obra (elaborac¡ón de exped¡ente técn¡co) con el Ing. Benjamin Huanca
Qquero (en adelante' proyectista), quien a través de su Carta No 005-2021 presenta a nuestra entidad el 26 d;nov¡e;bre d€ 2021
-e!^iLP:!i91e técnico d€l Proyecto de Inversión Pública (PlP) denominado .MEJoRAM|ENTo DE Los sERvtctos DEMovlLlDAD URBANA EN LA uRBANlzAclóN fttoNTEEiELÉo, DtsTRtro DE cERRo coLoMDo - pnbvlñc¡t oe
AREOUIPA ' oEPARTAMENTO DE aREQUIPA" Código Úniqo 2499538, dete¡m¡nándoso en et expediente técnico que ta

:t:.:l"l9l-d-1,1[tTpJ:l-d:,I qgrpy""to totat que as¿Énde a ta suma de S/ 3'060,618.78 8otes, con un ptazo de e,ecuc¡ón
oe vu oras catendaflo, bsjo ta modat¡dad de Adm¡nlstración Ind¡recta (contrata); asftambién, se determina que el plp contemptala ejecuc¡ón de las Metas de Infraestruclura Vshicular (construc.cion oe calzáoas, const¡ucción de be¡mis, construc¡ión deseñal¡zac¡ón horizontal otras acc¡ones de ¡nfraestructura - jardineras), e Infraestruclura peatonal (construcción de vereoa y
construcc¡ón de rampa o vla de acceso a una autopista);

Que' la Sub Gerenc¡a de Estudios y Proyectos (SGEP) mediante la Hoja de Coordinación No 457-2021-ScEp-copt-MDcc realiza la entrega del expedient€ técn¡co el 17 de d¡¿¡embre de 2021 al Eva¡uador y Formulador de proyeaos G la scep,
119r.!il"F-o¡ Arpasi Huaman, para su evaluación; así, este últ¡mo presenta a ta scEp €t Informe Técnico No oo3-2021-
LNAH/SGEP/MDCC donde, luego de efeduar la evaluac¡ón, emite pr;nunc¡am¡ento favorable a la aprobaclón del exDediente
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I'I U N I C I PALI DAD D¡ STRITAL

CERRO COTORADO
técnico otorgando su conformidad al mismo y rscomendando su aprobac¡ón, el cual contempla un presupuesto total para la
ejecuc¡ón del PIP que asciende a la suma de S/ 3'060,618,78 (tros mlllongs aes€nta mll s€isclentos dieclocho con 7El1oo
soles) con un plazo de ejecución de 90 dlas cal€ndarlo bajo la modalidad de Admlnlstración Indir€cta (contrata); asim¡smo,
señala que 6l exped¡ente técn¡co es c¡nforme tanto en su conten¡do como en la forma (aspectos técnicos, financieros,
documentarios, de seguridad y salud);

- Que, hac¡e¡do suyo lo ¡nformado por el responsable de la evaluac¡ón del exped¡ente técn¡co, el Sub Gerente de Estud¡osy Proyectos' Econ. Altred Pool Romero calla, al través de su Informe No g62"202i-202lsceprcOpul,f oci, ái¡éiJi el 2S de
dic¡embre de 2021 a la Gerencia de obras Públ¡cas e Infraestructura (GoPl), otorga su aprobación delexpediente té¡nico det plp
mancionado' p¡€c¡sando que' rospecto alsan€amiento delterreno, elárea para la intervención del plp se encuentra ub¡caqo en tauro Monle 6ello del d¡str¡to de cerro Colorado, y que referente a la dispon¡b¡lidad de terreno la SGEP sol¡c¡tó a ta Sub Gerenciade c€ta-stro confol Urbano y Espac¡o Público (séicUEP), a fn de sotiiita. ta ver¡ficación fís¡ca dettenenó. Ailiamu¡eñ, se ¡no¡caen el informe que el PIP mencionado se encuentra incluido en la cart€ra de Programasión l\rultianual de Inversiones 2oio-2022, ycue a qon Estudio de impacto amb¡entat -prcs upuestado en lapai¡da06.01 co; etmonto de S/¿OOOOO so/es_ no én"oñranOor"¡ncluido €n el.listado de proyeclos sujetos alSElA, por lo que no amerita clasificación y certificación amb¡ental. porotro lado, agregaque el expediente técnico cons¡dera €n su elaboración loi Protocolos saniiarios segun normatrva para ev¡tar la propagación de lacovlD'19' y que las labo¡€s a desanollarse en la obra califican coro ,i""gó;áái"nó o" exposición, por to que ei néñli¡o 

"ont",con un personal esp€cialista en salud ocupacional para el mon¡to¡eo de ia salud de los t¿bajadorei. nst, concfuye aliooanoo erexpediente técn¡co menc¡onado que contempla el monto de s/ 3'060,618.78 soles para cubrir et aosto tota¡ del plp, con un prazode ejecución de 90 dlas calendario bajo la modat¡dad de Administraci¡n Ind¡recla (contrata);

- Que' ante lo d¡spuesto por la Gerenc¡a de obras Públicas € Infraestructura - copt, el c€stor de Inversiones de la Gopt,
P:"]:*::,:i."^":n_:1",,1'::1"_g-:'"lif?'f"N"o1o_2022:RsA-v:dópi+rocc¿ei n¿eine,oÁéziizlt;;;;q;;;"

'd¡ó 
a generar el Formato 8-A "Reoistros en la.Fase de Ejecución para proyia* ¿il""""'0";,ln-"lui""¿" riiürprlliu"

:1,:iflf-:-o.-|,'l:l: l::ll"'it::i9.99+9t"ta o" ¡"*,"ió"r" 
"r-á0" 

di¡-óéóire.za,ores. por ro que er cer€nte de obrase Intraestrudu.a sor¡cira a 18 un¡dad Formuradora (uF), mediante 
"r 

prou"ruo ñ;-¡óé-lóiz]dóili,rilé::iT#"ñ;';;
cia técn¡ca:

Que, en atención a lo solicitedo, a kavés del lnfome Técnico No 014-2022-uF-Gopl-MDcc, suscr¡to et 1 de mazo de2022 pot la Especialista en Fomulac¡ón y Evatuacion de eroyea* Ji i""J"¡oi de ¡a uF, Econ. Mituska N. Laqui chura, y por
f:Ir-u]a_*r--Evltuador de.ta UF, lng. Jhon W. Cal¿eron Ca¡l sá Ánáuyé'r'li"r"oo que se verjficó oue ta conceoción récni.,\úi!:E:iü;üffili; üi l,{ ü"üi,#:tl!ltíT e:i ;t"}::ff 

,tfl 
f l!ifl[""5J7n,,:" J:,Htr'3lÍ[n"#f

i,A*"j]'Tl:lj?^tilr:::":j::i:t.::lr-d.'gdepre_¡nvers¡ó;viabte;pó,oi.iaio,se""naraquerasd¡ferenc¡asquesepuc¡ooDseryar
,. !1!9 er estuoio ae pr€-inversión v er expediánte tecnico se dibe;; ü ;;;;;ñ;;;,riü;;il;;H;"J;ffiiiir"r¡.""¡on
;i,''.,::?:*:l:""glTi':ffj",:l:,:1S,?:l:glc11u-e_ere-sjud¡1dep,"_i;i*;ili,;;i;ñi¡jJlüiiiiidllüJüiió,iil,",o",.so' /el10 de febrero de2o2l el Ministerio de viuienoa coirsiruóiJn y-s."5"riáiiá, rprooo€lInrorme Técnico No out.rortrüiiEi,1ll'/ oGPP'ol' donde aprueban las fichaslécnic¿s estándar e instruá¡uó p"i" i" io-ur""¡ón y evaluación de proyeclos de invers¡ón delservicio de mov¡l¡dad urbana en vlas locales; en cuyo ¡nstrud¡v; ¡n¡iü ta" 

"Jnai"ione, 
ir"u¡a" 

" 
t"n"r 

"ñ "i,áni" - ü" proy"aoade ¡nversión del serv¡cio de movil¡dad_ urbana, por Ío que r"co.¡áno"n 
" 

r.'ijet tomaf en cuenta el mencionado ¡nforme técnico.
fl:,,i.lliJlf?il:"Í:1"",^ullld:9,L9-!r?g".f^ F!9!.yf"¡¡{.uüg,* v¡r"" nu¡rca, ¡ace.ircanc¿ áá ia--aprüac¡on ¿e ¡a

ffi consistencia a ra Gopr ,ea¡ante óir*ormJ ñi óái_jóiz_uilióÉriiij8ói"1'l1#lif;,ili?rzlf,* 
qe ra aprobac,on de ra

Ff'l}{¡"fi\.,,^,^-^91"::l.]lt-g,Je1úsManuelLl€fenaLlerena,GerentedeobrasPúblicasetnffaestrucrura,atravésdesutntormeTécnico
,fli H! fEil i-^t^1?:39-,,;9-9ll-Mocc d¡r¡sido al cerente de Praniricación, eresupuesro y na-ió;"É;;¿;;i!;; ¡¡r,. o de 2022, aptueba e\L\T:^ffl il?9-"lll]ij991-t b"jo ra modalidad de Admin¡stración Indireda_--contrata, ón un prazo dae¡ecucon oe so oias carenairio, y unv¿r-" v9':.q/ coslo tolaloel provecto que asciende a lasuma de s/ 3'060.618.78 soles; y solicita la emisionbe allonioitiaao pr"supuestát iaia\gry su aprobación vta acto ¡esotutivo;

Que' en atención a lo solicit€do por la GoPl, el Gerente de Plan¡f¡cación, presupuesto y Rac¡onat¡zac¡ón, cpc Rona¡d
..,. 

," 
" I,i. lll::1'rl,:" ^q:S::,:' son er Inrorme N' osg-2022-MDcó/cppR, ¡;¡siái ;iJ 6iá-;ili i;;Ja-"'iá'¡rli¡o¡ca er ¿ ¿e mazo ¿e zoze,,:',.iY'c/"F, otorga dlsponlbilldad proeupu€stal po¡el imporle de s/ 3'060,6ió.28 soles, 

" "t""to" 
¿á 

"t""¿"ila 
elecuctón det mencionadoi "' -,^,.i, i PlP, los cuales serán cargados €n la Adividad;,Me¡oramiento oe v¡a tocat,;

i ;:"'fi¡j¡ r
' - 'r B Que de la revis¡ón de los ¡nformes detallados, 

_el Espec¡alista Abogado de la sub Ger€ncia Asuntos Lega¡es'i^oQ-"o*" Adminislrativos, Abg. Elder.R. cuadros Riveia,-" tr"uE"-¿"li'nro-" pret¡mina. No o3o-2022-ERcR-sGALtcAJ-MDCC det 1o derratzo de 2022' 
"tt1o!lnió,n 

indicando que previo a un pronunc¡amiento finat es n€cesario que ta Gopt o sus áreas técn¡cas

ffj!,".toonai"nt"" 
intormen de manera precisa sobre el saneamiento ¿el pre¿¡o a interváiii"i J,i"'nii a 

"r" 
otsponibitidad ffs¡ca y

Que en atención at infome preliminar, elsub Gerente de Estudios y Proyectos remite, a través de su Infome No 207-2022-sGEP/GoPvMDcc del 23 de marzo de 2022, et Infome Técnico ru.'¡zz-áóil ¡rriüóÉddb-scccuep-couc-t¡occsmit¡do po' la Técnico catastralen Base de Datos de ta scccuEp do"d" 
"" 

;"Jry;;r" i, üál úJii" e"lro 
"renta 

con recepciónde obra con Rasoluc¡ón de Ge¡€nc¡a No 199-2005-ctDU-MDCc que oeaaá rece'pi¿;;; t";;;;" de habititación urbana deconformidad con lá Resoluc¡ón de Alcaldfa No 044-2005-MDcc; asim¡smo, remitJei-inio;";é;; No jo7-2022-EsHs-Top-
scccuEP-Gouc-MDcc, expedido por Técnico oet Areá áe ropografla de la SGccuEp, donde se informa que det resuttado dela verificac¡ón fls¡cá de d¡spon¡b¡l¡dad del terreno para ia intervención del plp ub¡cada en ta urb. Montebe o es confome con¡especto a la verif¡cación técnica, perímeko y ubicac¡ón:
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M U N ICIPALIDAD DISTRITAL

CERRO COTORADO
Que' ten¡endo en cuenta la información rem¡t¡da por la SGEP, el Sub Gerente deAsuntos Legales y Administrativos, Abg.Leandro Aguilar Perca, a través de su Informe Legat No o3ó-2022-sc¡wc¡¡-tr¡occ ¿"lzs ¿e iaió ái zózzer¡i" opln¡on r"g"lfa-vorable y concluye. ind¡cando que resulta proédente la aprouación ¿él erpe;iente técnico det proyeclo de ¡nuers¡ón ¿etalta¿ol'neas arriba; y' en el mismo sentido, "lg"lat q9 $giorla Legal otorgan su conformidad at co;te;¡do det Informe Legat y susantecedentes mediante el provefdo No 190-2022-cAJtuocc, reñitido a-este despacho et 29 de mazo de ioúi - --

Que' considerando los acluedos, el otorgam¡ento de la disponibilidad p¡esupuestat y ¡uego de efectuar la rev¡s¡ón, sedesprende que el Expediente Técnico del Proyedo de lnu"rs¡¿n 
-ránciona¿J 

cuenta con informes técnicos favorables oe ¡asun¡dades orgánicas compelentes. asl como de lá conform¡dad por pad; d; to;;sponsabtes oe su revisün y eváluac¡oil por lo queresulta procedente su aprobación via acto resolut¡vo;

-.., -. .o'9.' conforme a la Ley orgánica de Municipa¡¡dades, el órgano competente pata aptobat los estud¡os defin¡tivos oexped¡entes técnicos de un proyecto de invers¡ón públ¡ca es et Atcatoe, irevio ieiistro en ir e"nio o" n.y"á." f.n"jinr" 
"ooresolutivo; en esta línea normativa se debe tener en cuenta el Decr"to ie Ár"ai¿i" No oo1 -2019-MDcc del2 de enero de¡ 20í9,donde el r¡tular del pl¡ego ve 18 necesdad de desconcentrai ljJrin-¡tiácibn-v o"l"ga funciones adm¡n¡strativas en el GerenteMun¡cipal v otros runcionarios; v en w artic.u.lo lrim-eró, nu;"r;iü ;;ü;;;'"r ceénte r,run¡c¡palü 

"iri-¡*¡iii" 
i ¡pro¡r"¡onde expedientes técnicos de obras y sus modif¡catorias":

Que' estando a las consideraciones expuestas y las atribuciones y facuttades de¡egadas a kavás del oecreto de AlcaldíaNo 00't -2019-MOCC,

SE RESUELVE:

.^- -.r1ry 
^ 
il.

';- . .1llií: i\ F

-c,

ARTlcuLo PRIMERo - APRoBAR el Exped ienle-T- écn ico del Proyecto de Inversión púbt¡ca (ptp) denominado ,,MEJoRAMIENTo
oE Los sERvlclos DE MovlLloaD--UÉBANA EN LA uRóAN¡A¿idñ iióNreeello, orsrRrro DE cERRo coLoRADo .PRovlNclA DE AREQUIPA ' DEPARTAlleSp.gq ineorlia; b1áiio ün'"o zlses3g, que comprende un presuDuesto rotalde s/ 3'060'618 78 (tros m¡llones 3€senta mil eeiaclontoe dlec¡octro cón iStroo sotea¡ para ra eJecución det plp, y un prazo de\ ej€cución de 90 dfas catendar¡o, bajo ta mo¿alidaO de ¡dmtntsi¡á"iOi,lil¡rr"¡a t"ontr"r"l.

'ARTlcuLo SEGUNDO- AuroRlzAR la,ejecución presupuestal de¡ plp mencjonado, cuyo costo total de ¡nve¡srón es des/3'060'618'78 (tres millones sesenta miiselscieni"" ó""¡i"¡.1." 2inoo sotes¡ er cuar será cargado en ra Actividad, "Mejoramiento de vía local'; conforme al s¡gu¡ente detalle.

Éq++++qrF8q ' ENCARGAR a la. Gerenc¡a de obras Púbticas e Infraesrrudura en coordinac¡ón con ta sub Gerenc¡a deEstudros y Proyectos' cumDlan con ¡o est¡pulado en et artÍ;to a;;;; ói¡lü¡va ¡¡. ool -zot 9-Et63.ol, Directiva General detSistema Nacionat de programación t\Iuttianual v Cestion Je'inueJonü 
"iíi!'ii"u"l. ,o"tanre ta ejecución det expediente récn¡coaprobado confome a sus atribuciones, facuftaúes y de acuerdo a i"u* - -- "

g9!!9€!4++ - E-NCARGAR a la Of¡cina.de Tecnotogtas de la Informacion ta pubticación de ta presente Resotucion en elponar Insr¡luc¡ona¡ de ta página WEb de ta Municipatioao otsüitaide c"ir" ó"ráii""
ARTlcuLo QUTNTo ' DER.GAR todo acto admin¡st.ativo municiparque contravenga re presente Resorución.

REGÍSTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVESE
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