
MUNICIPALIDAD DISTRITAL

CERRO COTORADO

RESOLUCIóN DE GERENCIA MUNICIPAL NO I3.T-2022.GM{IIDCC

Cerro Colorado, 22 de abtil de 2022

Ylglggi

El EXPEDIENTE TÉcNlco de,lnvers¡ón de opt¡mización, Ampliac¡ón Marg¡nal, Reposición y de Rehabititación (toARR)dellipo_ opt¡milación denom¡nada "coNsrRucctóN DE coBERTUiTA; et ellir¡ elñoue oÉ r_¡ nÁñiiiñl E oE r_lAsoclAcloN DE vlvlENDA ctuoaD truNrc.rpAl zotu -v orsrnrro'oi cERRo coLoRADo, pRovrNcrA AREeurpA,OEPARTAMENTO AREOU|PA" Códtgo úntco 2,tgl30S; Carta ñ" OOz-ZOZ1 _¡¡.,rCn-¡C;' lnrórme 
- 

ñ"'-'Ozq-zozt-MYPH/SGEP/MDcci carta No 089-2021-ÁMcR-Ac; Informe ñ oor -zózz-¡¡yp¡yscEp/MDcc: lnlo-" i¿"n¡"o H" óbr-zozz-MYPH/SGEP/MDCC; Infome No 179-2022-scEP/GoPlrr¡occ: lntorme Ñ" 0óo-zozz-as¡v-cópl-MD¿c; l;fo;; T¿cn¡co N'052-2022-GoPl-MDcc; Inrorme N" l3o-2022-MDcc/GPPn: provár¿o ü bsi-zozz-sc¡wc¡¡-rr¡oCc-;ll,rá-" ñ" iss-zozz-sccP-GAF-MDcc; Informe Legar No 041-zozz-sc¡wc¡.1.¡¡oóc;iiou"lio ñ zsz-2o22-GAJlMDcc: v.

CONSIDERANOO:

Que' de conlorm¡dad c¡n elArt. l94o de la const¡tuc¡ón Po¡ftica del Estado, "Las Municipat¡dades provinciates y Dislratalesson los órganos de Gobierno Local aue oozan de autoñomía oo[ri., ..^ñóñi^á v r/¡ñiñ¡ "^-..--:--^.-_-,-,,]
son ros organos oe GobErno Localque gozan de autonomía politica, económ¡ca y administrativa ;n los asuntos ¿e iu iáipetenc¡a ;autonomia que según el Art. ll del Tftulo Preliminar de la Nu€va Ley orgánicá oe Municipatidades - Ley r.ti zzúiiaái"" 

"n 
nhcultad de ejercer actos de gob¡emo, administrativos y de administrál¡Jni"ori;rr""¡on 

"r 
ordenamjento jurdico;

Que, de confom¡dad con el artfculo lv del Tftulo Prelim¡nar de la Ley No 27972 'Ley orgán¡c€ de Mun¡cipat¡dades', loslocales r€presentan al vec¡ndar¡o v como tal promu€ven ta acecuaia presü"-ón o" to" r"*i"io" públic,os local€s y el
*T',:l-t1tl:lP!"y_1Tó1.co-ds-su.Jurisd¡ccio", pó. io áiq 

""iui"'üi'il-ii runi"ip"ridad ejecuta¡ directamente o

9rs.::O:T:^:ll.:f^"lal 4 1¡et€rríc_uto 4" det O€creto Leg¡slativo N" 1252 _ Decreto Leg¡stativo que crea et S¡stemaNacronar de prosramación Murtianuar v cestion ¿" rnu"ñon". v ¿1.*üi;i;'N" ;át*ft""itiJü{i,ffi;:iili""J::i;;Púb¡ica, establec€ qu€: El C¡c¡o de inversión tiene tas fases s¡o,,¡i^r.. "i p. .Eñ.-i^-Púb¡ica, establec€ qu€: Et C¡clo de liT-!?:1T"" siguientes: a) programación Muttianuat (...), b) ro-rr""i¿"-V
::*ff1.j I l"d^F,::::,,*:::T.l'E!111",r9!9.ció' ¿iráp-é"";¡,,-,iG-i,i.iil';ü;ü#tü'iili,U.l,',il"1'#;H:,:¿
Ii""j,?*'X";,Í;i;]"t,1)"i113,,::1":lj:'ll":^9"Tt':lt: ra operación y mante"¡'"¡á.t"Gi,j" jüi"il,:s'##;:ü &l:J,¿l##i:
[]ff:1ij"ijl':::l'g:Ir'l:l1il"j::ipt::yfl:lg::l-9,9r;;;ffi; ;;;ffi;::¡""J;;lffilii;i,"11";:"'::iff"1:
l:"::1,-":'?::^:11"1 :"1 :l !!, q"^ ofFngt i"d;; ñ;"ild; ;;; pli"i*'#ff;?::' ;?;l'ü::Ti:[""?H """"Hifi:
:"j,::gi,i:":::",1",:""lililll?íl;.;t*,-1T":':¿"¿e racita¿a ná,ña ¡Jgji, ili,"ái",-";'J j!i;ii."Uiii:i?;;lü:il;
marg¡nat, de repos¡c¡ón vde rehab¡ritación¡o constituyen un proyect; ¿" i;i"rJio", pJiJ qrl;ü;-"rjiürÍüi]"'"T;:il:,1,:11;
:: ::"J5Í:::;.1y,:lg::::l:':111.*rTl:ionaoó oecrétolétrr"-iü'á"-iii,"n.. ¡nu"rs¡ones, ra forma de resisrro se defin¡ráen el Reglamento del presente Decreto Leg¡stat¡vo;

3,i"; T:19:l:-"1:yi:11t28.,1, ?8..2 
y 28.3 det articuto 28" '.aprobac¡ón de toARR" det capftuto tV de ta Djrecr¡va N, oo1-

llii.l-,"'o;y:^.c:y.l,j"l-gi:l"t: Ná.q-iiáá-p,gr;;;;i-ñlüüii;;;;i;é;,ffi."ji'i,.;]rj""j:,'.1"j,ü0,.,J
to s¡suienter La uF aprueba ras roARR, medianiá ;i ,"si"ilü;;"i" n:-ü:'ci"Rüfi; HidAÉ.Á'#;tico del Banco de Invers¡ones; La uF debe detem¡nar siel se¡vicio oue ser¡ oÁ¡"r^ ¡o .rñ,,ñá r^aao ?a^,.i-.-:l:?'J.i:Ljlr1¡:i1:flf^r""",:=:f::T-r-i1"9:--0.*ii¡i"iiiJiJ,,,i,iiri-q'i,J"Jáü"ü¡"ü o!?ill'"l",i6iXeTñH

:::,1",?l^"Sgilf:ii:1,1,::::fl:3:_11ply¡3,9¡ "-"vo 
;"s9 Jiü" rli",lrJi"ir,',iüil-¿::;1"-,:#;:p:;il; iffiJ;;jc'J;

9:-yJlalo¡fltiene.!na visenciamáx¡ma de un (o¡r anóc¡nlááo¿""¿J i,l.ói"iááíijffi;EiÑ!ffi;:]lli,LilJi,l",o",*
et c¡erre de ta inv€rsión s¡ no se inicia ta fase de Eecución ¿entro oáJ¡cñó oliio,'de dicho plazo;

311;.i",.llf:j:,l3ll1"1j.11""1".r,:- 9?ls!!.c€pituro r.dercapíturo v de ra oirecr¡va N,001_20,e_EFl63.01, estabrec€i:::.9:::*::!:1i,,:":l^: il'*liq;:,".q1".!"q'd:ii!!lü!:1lJlJ"#".""""Hi::gXIiiJ,"1311;'5i'l;31,,i;ili?iT
i,Xii,*,:,,""'":*:::i"["":::11,:]:"r:::lligiti;-É'ió,iH¡,"#;;"";,:"":?:'#ili:"Tff:"¿:lff :B?i5,:*iJHlMult¡anualde lnverciones: as¡mismo, án e rs orrLuer¡u€rr rsvrórrcuas en ra ¡'rogr
técn¡co o rloc,,méñr^ ¡^,,,,,,,-.,-,, ,. -,-il-Lul"",:]-r9f ,iii* 

q": ta fase de ejecución comprende tá etaboradón det E-xped¡entetécn¡co o documento €quivalente y la ejecuc¡¿n t¡a¡"" ¿" 1"" i"",,i-an-"":

Que el Decreto supr€mo N" 
'^03-2020-EF. 

en su artlcu¡o lo se aprueba estabtecer disposiciones reglamentaras parala tramitación de las contratac¡ones de bienes' servic¡os y obras que las entiüades puorrcas rernrc|en en el ma¡co delrexto unico
9l!:,1?d9 g" ra Lev No 3022s, Lev oe. contratacione: ;;iÉñ;,;il;o meo¡ante Decrero supremo No 082-2019-EF,cons¡derando elproceso de reanudac¡ón de actividades económicas ¿iiprlsio porel oec"to srjrá.o ñ;iiád-ioib-ñó|¡l 

" 
,r"u""de mecan¡smos que permitan la imDl€mentac¡ón ¿e ¿¡cr,as coniráilc¡ones'J" r"n"r" ordenada y transparente, incruy€noo

!19-9'Tj""l9: d9 impugnac¡ón y de proced¡m¡entos aomin¡strativos ianiioiaJor"" ,u.p"noioo" como parte de tas m.d¡das deprevenc¡ón d¡ctadas como consecuencia d,el Estaoo de Emergencia Nác¡onái-a-ünsecuen"¡a ael brote del covlD¡9. Asm¡smo,en su artlculo 5" presc¡ibe que "Para la 
,apl¡cación. del pr"s"ñt" o"cr*ó iupr"ro, tas entidades deben cumptir con tas med¡dassan¡tarias v¡gentes' debiendo estabrecer ros proceoimieritos lue corr""f-on?i-p"r, g","ntizar su apricación':
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CERRO COTORADO
Que, bajo el marco nomat¡vo señalado, se observa que elArq. Aldo Miguel Caballero R¡vera (bajo la Orden de Servic¡o

No 04159-2020) a través de su CaÉa No 0O7-2021-AMCR-AC ingresada a nuestra Ent¡dad el zO de eneró ¿e 2021, presenta el
T9dl"f9 !gcll99 q" b IoARR del tipo optimizac¡ón denomina¿'a "coNsTRUcctóN óe coeiRiuRA; EÑ eliiii irnouE
DE LA MANZANA E DE LA AsoclAclóN DE vtvtENDA ctuDAD futuNtctpAl zoNA v DtsrRtro DE cERRo cóLoRADo,
PROVINCIA AREQUIPA, DEPARTAÍT ENTO AREQUIPA" Cód¡go únlco 481305, Posteriormente, ante tas observaciones -conlen¡das en el lnlotme M 02+2a1-MYP¡ISGEP/MDCC- de la Evaluador de ta Sub cerenc¡a de Estudios y pióyeáos, Arq.
yell:a ¡9r99h9n9 Huamani, el proyecl¡sta procede a subsanarlas med¡ante ta carta No 089-2021-AMCn-ec émit¡¿áá nuestre

5:,i::l.:ilJ _1*1"1T!,j-dg 2_0?], fgilo Sy" el.m€nciorado expediente récn¡co comprende un presupuesto totat paárá e¡ecucionoe Inversron que asc¡ende a la suma de S/ ¡141,466.59 (cuatroc¡entos cuarsnta y un mit cúatro¿ientos eesinta y siis con
59/100 !olos), con un plazo de ejecución de 30 díae calendarlo, bajo la modalidad ¡e Admlnlstraclón Indlr€ct ("onirat l:

!':2!'b:!:121!:,1::,f!e la.Arquit€cla Evaluador de la SGEP, Arq. Melisa Pero;hena Huamani, comun¡ca a través de su InformeN-sll'zuzz-MYPHlsGEP/MDcc que el t€rreno se encuentra d¡sponible para la sjecuc¡ón de la IOARR, ubicado en AsentamFntoPoblacional tuociac¡ón d€ V¡v¡enda ciudad Mun¡cipal Mz. E, L;te 17, 2ona V,'d¡strito de yura, provincü y oip"rt"rento o"Arequipa' ¡nd¡cando que debe hacerse €l.seguimienio a ¡os trámites en curso para el saneamiento fisico legal del ürreno a f¡n deque pase a nombre de la Munic¡pal¡dad D¡stritalde C€rro Colorado:

- -- --. ..- ,q!e, la Arquitscta Evaluador d€ la SGEP, Arq. Melisa Perochena Husmanr, a través de su Infome Téc¡ico No oo1-2022-MYPH/SGEP/MDCC del 28 de febrero de 2022 emite op¡nión técnica favoább, donde conctuy€ que el expediente téonrco se

:lii"Tf"T,:tgi:"tTl::i."_"-?_Ll1*-TT-o ",1 :u. 
fg'lll G"pectos.técnicos, fnancieros, oói,,i,:""á¡áil-¿á li,luiio"o y o"salud), con un monto, prazo v modaridad de ejecuc¡ón detarados en 

"i 
p¿"áró p,i*á""i!: ;¿;;ffi;':;;ñ"'Jüi'ionro-"a los reglamentos y normas v¡gentes;

I Que, el conten¡do del Informe T-écn¡co- de Evaluac¡ón es ratificado por et sub Gerente de Estudios y proyectos, Econ.
Alrred Pool Romero calla, al través der Inrome r. rzg-iéiz-ióepldóplñióéó ¿"1 te d" ,;;¿"-tórr;lrü6áié'J,"nt" ¿"la Gerencia de obras Públ¡cas e Infra€struclura - coPl, meoiante eiüai ólorla ta aprobación det exp"oi"nt"-téáni*=i e"tuoto
3:li1:"^:*l^olTlpl!¡lfiglt.!re9¡s:nd9 que, respecio at san;ami;nüc"i',",r"no, a ar"" para ta intervención se encuentraubicado sn €l Asentamiento Poblacional Asoc¡acón ¿e Vivienda óir¿iJ-¡rrir,-ltü¡p"1, zoná v, t¡2. e, Lt. rz,-"n liJirtriio o" cerroco¡orado, inscr¡to en lo3 R€gistro Públ¡cos suNARP con er coorgó ¿á pi€áió'poeozgoss, uso - DEpoRTEs con un áraa de1192 62m2 encerado denlro de los siou¡€ntes linderos: (D por elrñnrÁ, con c;lb 31 con29.62ml, (ii) por el c$tedo derecho, conLote 1 con-2o00 m¡' v con Lote 16 con- 2o.o5tl, t¡¡u iói ií á-itáló üüJtil"'J" 

^". 
I con 39.9smr, y (iv) por er rondo, con ca¡eu, @n 29'73 ml. Asl también, se ¡ndica-en ei íniorme quJ ia loiid í"n.¡on"¿" se encuentr¿ inctuido en ta canera deProgramac¡ón Mult¡anual de Inversiones 2020-2022, y cueritá ón áiüio áá irp"ao amb¡entat -presupuas tado en Ia pdt¡da02 u 01 con un monto da s/ 1'ooo.o0 soles- no enco;trándose inctuido en et tist;do de prov".G 

"üétol"is'iÁ, io, io quu noamerita alasificación y csrtificación amb¡ental. Por otro lado, agrega que elixfeoiente técn¡co considera en su elaboración tosProtocolos sanitarios según nomativa pa.a Evitar.la p,op"gaci¡n ?i 1"" cóviüts, y que las labor€s a desarrollarce eñ ¡a oora
:i!l3t 99T" r¡esgo.mediano de exposic¡ón, por lo que esnec€sar¡o contar con un personat especiatista €n salud ocupaoona¡para el monitorEo de la salud de los trab€jadores. Asi concluye aproOanaóit cipeOiente técnico por el monto de S/ ¡t41,466.59sores' con un plazo de ejecución de 30 dlas calendano baio la mod;li¿a¿ oe Áom¡i¡st¡ac¡¿n Ind¡recia (contáaj; 

-- - '

Que, ante el requ€rimiento de la Gor€nc¡a de obras Públicas e Inftaostrudura - copl, el Gestor de Inversiones de la
99P-l: !:ll Rodolfo A¡varez vengoa, a-través de su Inforr" H" óéó-iózi-ÁóÁv-copt-MDcc det 23 d e matzo óe 2022 tn¡oÍnaque se proced¡ó a generarelFomato 8-c-'R6g¡stros en ta Fas6 de e;ecuiion faia ronnn', d"l,rv""d;to;;p;e;io-o-plia atrontarla COVID-19, por un monto de S/ 441 ,466.59 iotes:

Que' mediante Infome Técnlco N' 062-2022-GoPl-ltlDcc del 25 de mazo de 2022, el lng. Jesús Manuet LterenaLlerena' Ge'ente de obras Públicas e lnfraestruaura, apruJa et áx-páiJnü-te-cnico oe ra ¡oARR mencionada, bajo la modatidadde Adm¡nbtrac¡ón tndireda (contrata) con.un. plazo áe e¡ecuciorioe id-ji"-" 
"a,"no"r¡o, 

cuyo presupuesto total asc€noe as/441 466 59 so¡es; as¡mismo sol¡cita's€ emit" ü oiiponü¡ñá"íóre.,rlp-rü.iür" 
"","probado 

mediante acio resotutivo,

Que, con el Intome N' l3o-20-22-MocC/GPPR dirig¡do a la Ger€ncia de Asesorla Jurldica el 30 de mazo de 2022, elGerent€ de Planificación Presuouesto v. Rac¡onaliza;ón, ¿idñ;n"¡J i¡¡ráiü*, nq*nta, otorga dtsponib¡Ídad preEupuesralhasta por el impode de s/ ¡l'll,¡aó6.59 sáes_ a eleaos ¿e aiináer ü 
"j""r"áiii" r" r"ncionada toARR, tos clales s€¡án cargadosen la acl¡vidad "lnstalación de Infraestruciura deoortiva":

Que' en atenc¡ón a reouerimiento d€ informac¡ón dgl san€amiento fis¡co tegat delterreno, fomulado por la sub Gerenciade Asuntos Lesal€s v Adm¡n¡strativos mod¡anre et proverdo ñ; ó¡i-toii:b1üuúctu-n¡óct, 
"i3iiü 

éérá"i"-¿i"'Éoro,o" vProvectos remite med¡ante su Informe No 2_80-2022-scEt/Gópinit]iióól]'inioÉ'" I' I SS.ZO22-SGCP-GAF-MooC em¡tdo et .tE
de abril de 2022 por el sub Gerente ¿e contror. p"t¡toni"i-i-á!;;;;;" conocrmrenro que se soricitó a ta suMRp €lcertificado de iurisd¡cc¡ón del oredio reoistrado en la partida P06029óó á ¡ñá" qJ" 

"" 
.".no¡" ra jur¡sdicc¡ón det pred io -entténdasedel disttito de Yura a ceno cotondo- l q'¡e pssterioi atcambio-de iuilá¡c"¡in-ü.""r,r"r¿n -s€9ú,, re,te¡e- rostrámites pertinentesa fin de tograr ta afectación a favor de ía i¡tun¡c¡p"fio"¿ ói.t,¡r"¡ ji'¿;;ñ;;;rii",

Qu€, efec{uada la r€v¡siÓn d€ ¡a documentac¡Ón que obra en el exp€diente técnico, con e¡ Infome L€gal No u1-2o22-sGAwcAJ-MDcc det 21 de abit de 2022.:^€L-lr9 
ag;"¿, ;iÁirnio"- l-fr.-r"-s y nomnstrat¡vos, Abs. Leandro Asuirar perca,emite op¡nión legalfavorable concJuyendo que resulta proc€dente ta aprobacíJn oet exped¡ente téc¡¡co de la I.ARR menc¡onada:
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as¡m¡smo' el Gefente de Asesoría Jurídica a través Proveído N' 252-2022-GAJtMDcc, remitido a este despacho et 2l de abril de2022, otorga su conformidad at coñtenido der lnforme Letai y sus a"t"J"¿"ii"l,

Que' considerando los ¡nformes 
,técn¡cos y la op¡nión legal favorable, asr como €t otorgam¡ento de la dispon¡bilidadpresupuestaly luego de efectuada la revGión_de,bs áauadbs, se ¿eiprende que el expediente técnico de ta toARR menc¡onada,cuenta con todos los documentos v componentes ne@saios 

"oro'"0n, liih"rraen Ejecut¡vo, (ii) Memoria Descnptrva, (¡¡¡)Especificac¡ones Técnicas (iv) Plan;s de e¡ecucron oióüa,lvi rü"ir]i"r.'r"o presupuesto de ra obra, (vir) Anáhs¡s de costosun¡tar¡os, (viii) Relsción de orecios v cantid;des oe ,e"ursos idqr",iOosiiix) óaen¿a¡¡o ¿e ¡vanc€. (x) Fórmuta potinómrca. (xi)Estud¡os Técnicos' (xii) Gest¡ón de Áiesgos' (x¡i¡) castos oeneár-J" ri:á" i v'"i"0'"r, v rxrv) otros Documentos. por ro que resuftaprocedente su aprobación vla acto resolutivo:

-..- - ,, - . . 
ou: conforme a la Ley orgánica d€ r4un¡cipalidade-s- el órgano compelente para ap¡obar los estud¡os det¡nitivos oexpedlentes técn¡cos de un provecto de^inversjón p,úbl¡ca es etÁtc¿rae,'pii";o ie!i"tro en 

"r 
e""io-j" e.yüo" fíJj,"n," 

"oo
resolutivo; en esta llnea nomaliva se debe tener en cuenta €l Decreto de Atcaldla No oo1 -201g-MDcc del 2 d€ enero d€t 2019,donde e¡ Titular del phego ve la necesidad de desconce"tii,' i"-iJr-i"].ii""ioi'y oeregar funciones adm¡¡¡strativas en er GerenteMunic¡pal v otros runcionarios; v en su articuro pri.nero, nuÁerat ü i"ririá !i ir c"é"t" t¡r,i¡",p"iü .ir'¡-url,iTi""':e"p,o¡"",0nde expedientes técnicos de obras y sus modificatonas,,.'

t" oo,1 -rroül;"otl"J.oo 
a las consideraciones expu€stas y las atribuciones y facultades delegadas a través det Decreto de Atca¡dÍa

SE RESUELVE:

4IEIIQULO PRIMERO - APROBAR el Exped¡ente Técnico de Invefsiones de optimza_ción, Ampt¡ación tvlarg¡nat, Reposicrón y deHenabrl ac¡Ón (loARR) del tioo oot¡mización..denorin"o" "co¡¡sinÚétióÑbe coaenruRA; EN EL(LA) paReuE oE LAMANZANA E DE LA AsoclAcióu o-e.-vlv¡e¡¡or ciuoro 
'úiii¡'íérÉii 

zoNA_ _v DrsrRrro DE éEiRo coLoRADo,PRovrNcrA AREeurpa, oEPARTAMENTo Áneouiil;'b1iió''ür:lJ i¿ar3os, con una inversión de s/ ,t4i,466.59(cuatroclgntos cuarenta y un mll cuatroclonto! sesenta y sers-con iólioó sor"s¡, con un prazo de eJecucrón de 30 d¡ascalendar¡o, bajo ta modatidad de Adminlstrac¡ón Ind¡re"t" féoriratal 
--"-'

4RTicuLo SEGUNDo - AUToRIZAR la eiecu.c¡ón presupuestal de Ia IoARR mencionada, cuyo monto tota¡ de inversión es des/¡141'466 59 (cuatrocisntos cuarenta v uir m¡r cuitroiiántos-;üm.l 
""il'"o" 

oslr0o sotes) confome al siguiente deta e.

ARJlcuLo rERcERo ' ENCARGAR' balo- responsab¡lidad. a la Gerencra de obra^s p-úb-ricas e Infraestructura (uEI). er regrstro eni¿iRlTri:J,L:","¿Tn#""Jff:'ilf"'J'": aprobsdo a t."u¿. a"rFo-"üru'.oa-c, n"setio 
"n'i"ii!*"'i"-ÉlJ",llon 

p","
runcrones y er marco normat¡vo ¿e ta matillndan 

a fin de ll€var adelante la eiecución de u d¡ñÁ, co.rJ-?" !u!'!ir]ü",0n"",

4ETICULO CUARTO'- ENCARGAR a la Oflcina de T€cnologias de ta Informac¡on ra pubtrcación de la presente Resotuc¡on en elponar Inst¡tuc¡onat de ta página Web de ta Munrcipariaái otiñüie c"rr"t"l""il""
aRTlculo oulNTo" DEJAR slN EFEcro cualquier acto administrativo mun¡cjpar que conrravenga ¡a p¡esente decisióñ.

REGtsrREsE, coMU¡¡íeuese, cúmpusE y ARcHívEsE
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