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CERRO COTORADO

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUI{ICIPAL NO I03-2O22GT.fIiDCC

vrsTos: Cero Colorado, 1 de abtll de 2022

- El EXPEDIENTE TEcNlco de-lProyecto de Invers¡ón Púbt¡ca denom¡nado "MEJoRAü|ENTo DEL sERvtcto DEMovlLlDAD URBANA DE LA vla sEcroR oÉsrE E tNTERcoNE óiielLi ¡verrol rNDUsrRraL, DrsrRtro DE cERRocoLoRADo. pRovrNcrA DE AREeurp_a,_,oep¡nr¡n¡rerió ót rilqúñiliEi;ñ;i¿Aióü;-k;"1'd;;ii,ilro,u",on
de Gerencia Municipal No 626-2021€M-MDcc; Provetdo No 99t4iózi-'c-o-iiüocc; rnforme No oo7-2022-MypH/scEp/Mocc;rnfome Técnico No 00s_2022-BRAA,/scEp/MDcc: lnto_e t; loe-iózz_iozr_-scep)copvl¡ocó; rnrorfn"'N; oiz_zoiz_asnv_GoPlMDcc; Informe No 0106-2022-uf-coPl-¡¡occ; lntormó 

- 
r¿cn'lü-ii'- oor -zozz-copt-MDcc; Informe N. 11s-2022-Mocc/GppR; Informe Legat No 032_2022-SGAWGAJ_MDCó; pi"""¡Jl ir; áóz_zoz2-cAJlMocc; y,

CONSIDERANDO:

Que' de conform¡dad con elAÉ 194ode la constitución Polit¡ca dsl Estado, "Las Municipal¡dades prov¡nciales y Disrr¡talss
::ll-":jlg"lo" 99 9obiemo Locarque sozan de autonomía pornica, economrca y aámrn:stffi#;ü;;;-"'o.li'ülí.,"n",",,autonomla que según el Ad ll del Tftulo Preliminar de la Ñueva Ley organicá oe Municipatidades - i;y it-"-21-üi-ij,"" 

"n 
,"facultad de eje.cer aclos de gobiemo, adm¡n¡strativos y de adm¡n¡strá¡Onicon sujec¡On a¡ ordenam¡ento ju¡ídico;

QuE, de confomidad con e¡ ar qulo lV d
tocátés r.6r..añr.ñ ,r vó^¡ñ.¡.;^ ., ^^jl lltlr! l"lh,lar de.ta Ley No 27972,1ey O¡gánica de Mun¡cipat¡dades,

fr;n,:*,:*1¡""""1i*:t:¡di.:'T:j1i{iliiii:l1i'.:üil;á:ij#?",iiTlT':i"y#i:llHjiSili"¡,xi
ll::?¡.:1".::,ij:rl:::tu'". oli,,ii"iiioiáid"';ii-,'üi,iitilá!"ri:.1¡i1"iffiffiil"a"ñf,'"J['",1ü?,i,T,j"lliil""i;"J

pistas o calzadas, vfas, puentes,

T?lrihi".1i?9si1"g:.:*.1"-T!:-"9hun"r""vóoñ1"¡'ir"J"i;;;;ñ#áliiii"i,1ií.1"'i;liii;Í,i?lliidel artlcuto 79' de ta Ley N.27972 iey Orgániáá" ru,i"i"¡ri¡d"á1"

Que' el artlculo 18 inciso 18 l.de la L€y do conlratac¡ones del Estado, Ley 30225, prescribe que La Ent¡dad debeestablecer elvalor est¡mado de las contrataciones_de bienes y servüior y 
"-iu-rü, 

,"r"r"nciat en etcaso de ejecución y consunortaoe obGs' con el fin de establecer Ia aol-:$ q" la presen'te norm" v'"itü-o o" proc¿d¡miento de se¡ecc¡ón, en ros casos que
ffJf"T:,!t*'¿i'ff:"",t"X"*11l""ilt¿T:tl oe reéursoi oresufuei¡"¡"1;;""¡os, s¡en¿o ¿e su excrusiua ,es-ioisau¡r¡¿a¿

Que' as¡m¡smo' el aÍículo 29 inciso 29 1 d6l Reglamento de la Ley de contratacion€s del Estado, p¡escribe que 29.f.Las especmcaciones técnicas. los téminosde rererencia óiieiieJi"ni"i¿-"-.Li o" our", que integran er requerim¡€nlo. conrenen
:XÍ,",:ij,j:4""i:¿":::"r"fl:::':j¡l*,f:::^l1f:_lf-g,id{,.:-mii"i!!,"r"u"nt". p"," cumprir ra nnaridad prrbrica de rlcontratac¡ón, v ras cond¡cion.s en ras aus se e¡ecuta, inóluyendo obr,g""i;. ;" r!i""iü;"ürH'air"fji'I#?"',*Ziffi;[Hf;,""rij:de posicionamiento espacial. tales como la-g-eórreferenciaó¡ón: ;;;li"" y 

"án"rnonrr 
o" obras. Er requerimiento ¡ncluye, aoemas,los requis¡tos de cal¡ficac¡ón que se cons¡deren nscesarios.

Que' el Artfculo 34 de la Dirediva N" .oo'l-2019-Ef63.01 , Dired¡va Gsn€ral Del s¡stema Nac¡onal De programacrónMutt¡anual Y Gestión oe Inversiones esiablece soore ra ügencia-¿áii"-"iüilnt"" t¿"n¡*s o documentos equivatenté 34.1 Losexpedientes técnicos o documentos eouivalentes tienen un'a vigáncia miiil;ol tres tosl años contados a part¡r de su aprobac¡óno de su última actual¡zación Transd¡;ido dicho plazo s¡n ¡añárse ¡n¡Jaáo-tJ-qecucion.ttsica del proyecto de ¡nversión, la uElaclua¡¡za etexped¡ente técnico o documento equivatente i rrn aiá'niinJ"l-ü,i"', ulu"u",on,

Que' €l adfculo 9'del Decreto supremo N' 284-2018-EF, modif¡cado por^oecreto supremo N. 179"2020-EF, que apruebael Reglamento del Decreto Legislat¡vo N"^11s1, 9g9;t9¡óütiuo-üi-"i"""ii.sr"t".a Naciona¡ de programación ri4urtranuar yuesflon de Invers¡ón, estatuve aue et órqa¡o resotutivo (OR):es et M¡iistrq J iiula|' o m¿rima autoriOaO J¡ecu.üj"i!"ao,. enlos GR' el oR es el Gobernador Reoio;al y en los cL !s éi ¡|c"roe. Ái¡"iirro, 
"n 

er sub numerar s de¡ numerar 9.3 der otadoarlfculo del mismo cuerpo normativoleslabi"""-tar"t¡u"rlni" io lü-r:¡á"i!, 
'Éi'l'rb"* 

resorutrvo der secfor. además de ra runc¡ónestablec¡da en el pánafo 9 2, y los oR d-e los,cR.y cL ti"""n L" i¡gr;niels' ñ¡nc¡ones: ¡utor¡zar la €raborac¡ón de exped¡€ntesIecnrcos o documentos equ¡valentes de oroyectos dá invers¡ón. asi*ñoir-"ffi",on 
"rando 

estos hayan s¡do declarados vtabtesmediante f¡chas técnicas. D¡cha tunción pu;d" 
"", 

ou¡"to ¿-áGl"é"-a-áñ 
-'-,-""

Que' de acuerdo a lo señelado 
.€n^el. 

p ára¡o anterior, este despacho, €n uso de atr¡buc¡ones delegadas medrante erDecrelo de Alcaldía No ool -201 g-MDcc-del-z ¡ó 
"n"ro 

o"i lot ó. 
"páiá-Ji"rp"o'"," técnrco der proyeclo de Inv€rs¡ón púbricadenom¡nado 'MEJORAMIENTo DEL sERVfclo-oe uovlLlóÁo iidáÁ-¡i¡ ó-É'l-¡ vr,q secron oEsrE E rNTERcoNExróN ENLA AVENIDA INDUSTRIAL, DISTRITo DE ceñno dóIóiüóo-.j.'áa-o:v.INcI¡ oE AREQUIPA - DEPARTAMENTo DEAREQUIPA"código tjn¡co 2507848. a través ae rnesolución oeéáánd" rü'u-niiip"r ru. oz6-2021-cM.MDcc (reclificada med¡anrela Fe de Erratas exped¡da el 29 de diciemb- ¿" zoiii i"iiri-pri!i,-pr-"lti'iJ'i, r'aoa,87g.o5 so¡es, y un prazo de ejecuc¡ón de150 días catendario, bajo ta modatidad de Adm¡n¡st¡ac¡'On ¡nO¡retj-6iló; " '

Que' bejo elmarco normativo señalado, se observa que a través del provetdo N.9924-2021-Gopl.MDcc el cerenre oeobras PÚblicas e Infraestruclura dispone que ta suu ceiánc¡aie-E"iüiái v ÉLv"c"" rscEp) proceda a etapabirizar et proyecto
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de Inversión Pública con Código Unico 2507848; y, en atenc¡ón a ello, ¡a Evaluador de la SGEP, Arq. Mel¡sa Perochena Huaman¡,
presenta a través de su ¡nforme No 007-2022-MYPH/SGEP/MDCC del 3 de mazo de 2022 la fomulac¡ón de la etapabilidad del
expediente técn¡co_ del Proyecto de Invers¡ón Pública (PlP) denominado "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD
URBANA DE LA ViA SECTOR OESTE E INTERCONEXIÓN EN LA AVENIOA INOUSTRIAL, DISTRITO DE cERRo coLoRADo
. PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA" LEIAZ!, Códlgo Únlco 25078¡18, determinándose que la
ejecución del PIP en su pr¡mera etapa comprende un presupuesto total que asci€nde a la suma de S/ 1'591,224,23 (un millón
quinlentos nov€nta y un mil dosslentos v€intlcuatro con 23/100 solos), con un plazo de ejecuc¡ón de 60 dfas calondario, bajo
la modal¡dad d€ Adminlstraclón Indlrecta (contrata); asltambién, se determ¡na qu€ et ptp contempla la ejecuc¡ón de las Metas
de fnfraestrlc{ura Vial para el Tránsito Vehicular Urbano (construcc¡ón de calzddas, sad,¡ne¿ cunetas, señdl¡zac¡ón hoizontat y
v€licár, fnfraestruclura para el Tránsito Pealgnal lconstrucc¡ón de murg de contdnc¡ón) e lmplementac¡ón para la Prsvención de
la COVIO-1g (prevenc¡ón de la COVID-1q):

Que, efectuada la evaluación del expediente técnico en su primera etapa por el evaluador de la SGEP, Ing. Brayam
Acuña Alarcón, presenta su Informe Técnico No 005-2022-BRAA/SGEP/MDCC del 7 de mazo de 2022 donde concluye que el
m¡smo se encuentra conforme tanto en su contenido como en su forma (asp€ctos técnicos, llnancie¡os, documentanos y oe
segur;dad) con un monto que asciende a S/ 1'591,224.23 soles, y un plazo de ejecución de 60 dfas catendar¡o bajo la modatidad
de Administrac¡ón lndirecla (contrata)i

- Que, haciendo suyo lo ¡nfomado por €l responsable de la eva¡uación d€l expediente técnico en su primera etapa, el Sub
Gerente de Estud¡os y Proyedos, Ec¡n. Afred Pool Rom€ro Calla, al través de su tnforme N. 166-2022-202l-SGEP/GOb|,MDCC,
dirig¡do el 10 de matzo de 2022 a la Gerencia de Obras Públ¡cas e Infraestrudura (GOP|), otorga su aprobación del expediente
19:199 91:Y plT"f etapa, prec¡san-do qu€, rospecto al saneamiento del terreno, debe considerárse to señatado por ta Ásistente

nico I de la Sub Gerenc¡a de Planilicación y Hab¡l¡tac¡ones Urbanas - SGPHU, Arq. Evelyn Chire V¡llalba, en su l;forme Técnrc¿
0444-2021-EcHvlAf -SGPHU€DUC-MDC€ 

--d.o-nllg qenciona que las habilitaciones uóanas por las que el proyecto oe
se-desarrollará son dos (H,u. RURAL AÑAsHUAYco - EL DENUN)I) appbada med¡ante Resolu¿¡ón de cerencia N
'Gouc-MDcc, y H.u. sEcroR U|EML 5, LorE ,A, METso pERu s.Á., aprrrbada med¡ante Resotuc¡ón de Gercnc¡a

'tle 157-2.013-GIDU-MDCC); y, sobre la d¡spon¡bil¡dad del terrenos, lo señatado por et Ticn¡co Edgar S. ¡tancco Sónco ¿ei¿rea oetopografla de la SGCCUEP en su Informe Técn¡co No 347-2021-ESHS-ToÉ-SGCCUEP-GDUt-MDCC donde ino¡ü qre oeiresultado dE la vermcac¡ón flsicá del teneno para la ejecuc¡ón del proyeclo de Inve6ión mencionado -avenida IndustraF es
conforme a las caracterlst¡cas técnicas, perímetro y ub¡cac,lón para iniervención del proyecto de inversión. Asf tamb¡én, se ¡ndicaen el informe que el PIP mencionado se encuentra incluido €n ia canera de Programación Multianuat de Inversiones 2o)o-zozz, y
cuenta con estudio de impado amb¡ental.-pfBs upuestado para su üimere ebp; en ta patt¡d8 07.03 con et monto de s/ 14,674.8Eso/es- no encontrándose ¡nc¡u¡do en oll¡stado.de proyeáos sujeios al SEtÁ, por lo iue no a-irita ctasir'callon ylnincacion
am_bienlal Po¡ oko lado, agrega qu€ el expediente técnico en su primera eüpa consrdera €n su elaborac¡ón los protocolos
üanlanos segun normat¡va para ev¡tar la propagación de la COVID-19, y que las labores a dessrrollarse €n la obra califlcan como
f"9"^i:9i11" !-":llosic]ón' po^r Io que es nec¿sario contar con un p€rsonal especiatista en satud ocupac¡onat para et monitoreo
:?[:"yj,l"" 9:,lr:1]:-d9r"..,Á:t c¡¡ctuye aprobando et exped¡ente técn¡co en su primera etapa que contempla et monto oeJt | 

'vt '¿¿1 ¿J soles para cubnr el costo del.PlP en su pr¡mera etapa, con un plazo de ejecución de 60 dfas caiendario bajo lamodalidad de Admin¡stración Indirecla (contrata);

iftÑ**.ror ¡
{'"'- 

""\"

- - gu-e, ante lo d¡spuesto por 18 Gerenc¡8 de obras Públ¡cas e Infraestructura - GOpl, el Gestor de lnversiones de ta copt,Econ. Rodolfo Alvarez vengoa, a través de su Informe No 077-2022-RsAv-óopl.Mocc del 18 de matzo de 2o2z iniorma que seprocedió a generar.el Formato 8-A 'Reg¡skos €n ia.Faso d€ Ej€cución para Proyedos de Inversión", incluyendo lo comprend¡dopara af¡ontar la covlD¡ 9, ten¡endo como costo.de inversión.en su prtmira etapá ta sumá ¿e ét i;sgt,zi¿.áá sJ"i, !-oi ,o qr" 
"iGerente de obras PÚblicas e ¡nfraestructura solicita a la Unidad Fórmuladora'(uF), mediante el proveldo No 1:3á:2ó22-Gopt-MOCC, el ¡nforme de consistencia técnica;

Qu€' en atención a lo solicitado, a través del Informe No o1o6-2022-uF-copt-MDcc dingido a ta copt et 22 de mazode 2022 por la Responsable de la Unidad.Fomuladora, Econ. viviana Mitagros v¡lca ¡tuillca, sá iniii" q* no coi.Jpo-ni" ,""¡¡.",una nueva cons¡stencia de etapabilizac¡ón, puesto que con el Informe-Técnico N. ogg-2o2i-uvlVxlufltúóci se-otorgo lacOnsistencia de manera ¡ntegral;

Que, el Ing. Josús Manuel Llerena Lle.ena, Gerente de obras Públicas e Intuaestruclura, a través de su Informe TécnicoN' 061-2022-GoPl-MDcc dir¡g¡do al Gerente.de Plan¡ficac¡ón,- Presupuesto y ñicionatizac¡ón et 2¡ de mazo d,e zoiz, iprueoa etexpediente.técnico en su primera etapa, bajo la modafdad de Admin¡;tració;lnd¡reda - contrata, con un plazo de e¡eiución de 60dlas.calendaio, y un costo del proyecto en'su pimera etapa quE asc¡in¿e áia suma ¿e s¡ 1'591,i24.23 óteattioii;iJ L em¡sionde d¡spon¡b¡¡¡dad presupuostal para su aprobación vía ado re;olutivo:

Que, en atención a lo solicitado por la GOPI, el Gerente de Planificac¡ón, Presupuesto y Racionatizac¡ón, CpC RonaldJ¡hua¡lanc¿ Aquenta' con el Infome N" 11s¿022-MDcc/cPPR, d¡r¡g¡oo ali éiiánc¡a ¿e ¡sesorta Juríd¡ca et 24 d e ñatzo de 2022,otorga d¡sPonlbil¡qad presupuostal por el ¡mporte des/ 1'591,22,t.-zs aolos, a áieaos ¿e atenoár rá epcuáon oi-1" ii¡iir" 
"t"p"del menc¡onado PlP, los cuales serán cargados en la Aclividad ,Mejoramiento 

¿e v¡a local,,:

Que' de la rev¡s¡ón de los ¡nformes detallados, el Sub Gerente de Asuntos Legales yAdmin¡strativos, Abg. Leandro Agu¡tar
3:-::lt-:9: o-::y]nro¡me.Lesal. No 032-2022-SGAWGAJ-MóC-C ¿eii i"lü¡¡¿" iozz ériG 

"p¡.iitri¡"!-jir;Ái,r-a-uü! 
concruyeInorcando que resulta procedente ¡a aprobación del exped¡ente técn¡co en su pr¡mera etapa del iroyeaide ¡nvers¡éí ¿eta¡¡ado
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líneas arriba; y, en el mismo sentido, el Gerente de Asesorla Legal otorgan su conform¡dad al conten¡do del Informe Legal y sus
antecedentes mediante el Proveldo No 202-2022-GAJIMDCC, remitido a este despacho et I de abril de 2022:

Que, considerando los actuados, el otorgamiento de la dispon¡bil¡dad pr€supuestal y luego de efectuar la rev¡sión, se
desprende que el Expediente Técnjco de la Primera Etapa del Proyecto de Inversión Público mencionado cuenta con infomes
técnicos favorables de las unidades orgánicas comp€tentgs, así como de la conformidad por parte de los responsables de su
revis¡ón y evaluación, por lo que resulla procedente su aprobación vfa acto resolutivo, de conformidad con el

.. . 
Que_, conforme a la Ley Orgánica de Municipalidades, el órgano competenle para aprobar los estudios definitivos o

expedientes técn¡cos de un proyecto de ¡nversión pública es elAlcalde, previo registro en it Banco de proyectos y medianle acto
resolut¡vo; en esta línea normativa se debe lener en cuenta el Decreto de Alcabaa No OOI -201g-MDCC d;t 2 de;nero det 2019,
donde el.Titular del pliego ve la neces¡dad de desconcentrar la administrac¡ón y delegar funciones administrat¡vas en el Ger€nte
Munic¡pal y otros funcionarios; y en su art¡culo primero, numeral 15, delega en;l Geránte Munic¡pal la alribución de "Aprobación
de expedientes técnicos de obras y sus modificatorias':

Que, estando a las consideraciones expuestas y las atribuc¡ones y facultades delegadas a través del Decreto de AtcaldlaN.001 -2019-MDCC,

SE RESUELVE:

4EI!9+g nqERg. aPRo BAR el Expediente Téc¡.icodel Proyecto de Invers¡ón P¡tbtica (ptp) denominado ,,MEJoRAMtENTo
DEL sERvlclo DE filovtllDAD URBANA DE r-¡ vh secroi oesre e ñencotexiót'e¡l u ¡veuól lñdiisrnr¡r_,DlsrRlro DE cERRO coLoRADo - PRovtNctA DE AREeurpa . oepÁnrÁuet.tro oe lneourpt" ¡ ei¡il, dáaigo uni"o2!91918'-que comprende un presupuesto tota¡ de s/ t'sbr,zz¿.2¡ tun-riiión qutnlentos no"enta-l-Fn -i¡-Jolcrentosvolnt¡cuatro con 23/100 soles) oara la ejec!ción de la pr¡mera etapa oeietc, y un ptazo de ejecución d€ 60 días calendario, bajola modalidad de Admlnistración Indirscta (contratal.

ARTÍC:ULO SE:gUNDO.- AUTORIZAR la ejecuc¡ón presupuestal de ta primera etapa det ptp con código un¡co 2507848, cuyocosto de invers¡ón es de s/ l'591,224.23-(unmillón qulnlenlos n_oventi y un mit aósclentos velnticuairo con z¡lt-oo 
"ol""l "lcual será cargado en la Actjv¡dad ,Mejoram¡ento 

de vla local'; conforme aliiguiente deta e.

ARÍICULO TERCERO.- DETERMINAR que el presupuesto excedente de s/ 5,757,653.82 (cinc¡ millones setecientos cincuenta ys¡ete m¡l seisc¡entos cincuenta v tres con 8-zl o-ó sote!¡ aet preirpr""io i"r 
"rp"oi"nt" 

técnico aprobado mediante ta Resorucrón
,;o?fl?*" 

Municipar N'626-202r-c¡¡-ruocc, seij'oiiiir"¿i, '" ¡" á".j"¡ái'oe ra sesunda etapa der prp con código unico

-a+I9ULi=CUARTO.' 
ENCARGAR a la Gerencia de obras Púbticas e Infraestructura en coo.dinación con ta sub Gerenc¡a qeEsludios y Proyectos, cumplan con Io estipulado 

"n "l "rtLrlo 
sr;d"i; il;;,"" No oo1-2019-Ef63.01 , Directiva G€nerat delS¡stema Nac¡onal de Programac¡ón Multianuat y cestión de Inversionü 

"-¡i 
Oáli"u"l. 

"o"tante 
ta ejecuc¡ón de¡ exped¡ente técn¡coaprobado conforme a sus atribuciones, facultaoes y de acuerdo i f"y.-' 

- -- "

g#=esg+9: EIgARgll 
" 

la.ofic¡na de Tecnologlas de la Información ra pubt¡cación de ta presente Resotucion en erpona¡ Instrtucionatde ta página Web de la Mun¡c¡pal¡dad D¡siritat de Cerro óoLnOo.

ARTTCULO SEXTO'- DEROGAR todo acto administrativo municiparque conrravenga ra presente Resorución.

REGISTRESE, Y ARcHIVESE

Val¿nwlo
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