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MUNICIPALIDAD DISTRITAL

CERRO COTORADO

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N' I49.2022.GM-MDCC

Ceno Colorado, 29 de abnl de 2OZz

VISTOS:

El EXPEDIENÍE TEcNlco de-lryjI:¡ón de optimización, Ampl¡ación Marginat, Reposición y de Rehabit¡tación (toARR)
9:1.1,!9^o!t¡?99i9r denominada "coNsrRuccróN De cencó pÉnirireinrcó; eñ ellu¡ pÁnoue io ¡i¡ii vrcronANDfES BELAUNDE DlsTRlTo oE cERRO coLoMDo, PRovlNcr,l Ánequrp¡, DEpARTAITIENTo AREeUtpA" cóDtcoUNlco 2482211; carta No oj5-2020-Wcc; Intormes Técnicos NJ ooiázo ióiz-zozo_EJFc/scEpA,tD¿c;¿;,tir'ñ; ola_zozo_wcc v 056-2021/wcc-MDcc: Informe tt" o¿r-zozl -rurvpHTscipluoió;'rnfo-" Técnico No 027-2021-MypHlscEp/MDcc;Infome No 848-202'l-sGEP/GoPl/Mocc; Info¡me No '111-2022-ns¡v-éó-ir+¡bcc; Informe Técnico N" 07 7-2022-copt-Mlcc;tnlo¡¡¡e N' 172-2022-MDcclcppR: Informe Legat No o4o_zoáséÁwtÁiübcc; proveído No 267_ 2l22-cAJtMoCCt v.

CONSIDERANOO:

Que' de confom¡dad con elArl l94ode la constitución Politica d€lEstado, "Las Mun¡cipalidades provinc¡ales y Distritalesson ros órganos de Gobiemo Localoue qozan de autonomía port¡c", ái".árü v r¿i"¡,iú;;t¡ñil;;;;iliui-u'üip","n","";autonomia que según el Ad ll del rftu'io Preliminai o" r" Ñr-.l"i1Jv-oüan;J oe uunicipatioades - Ley No 27972 ndica en tafacultad de eJercer actos ds gobiemo, administ¡at¡vos y de administrá¡ón]con-irl"",on 
"t 

ordenamtento jurldico,

Que' de contormidad co" 
"l "1i9!9 !v-g"lIjlulo Prel¡minar de ta L€y N'27972'Ley orgánica de Municipatidades., tosgobiernos locales represenlan al vec¡ndario y como tal promueven la adecuad'a prestación de los servicios públicos loca¡es y el

9-"^:?llllg 
,l!"s,"]: 

"ostenibte 
y armónico de'", irl.¡"old¿n, póiio rJnüi-üjJi",on o" ¡a municiparidad ejecutar directamenre oproveer ¡a eiecuc¡ón de las obras de intraestruclura uóana o Rural qr" ie"n in¿¡"p"n""bles para el desenvolvim¡ento de ra v¡dadel vec¡ndar¡o' la producción. elcomerc¡o' e¡transporte y la comunicri¡on án ái J¡str¡to, tales como p¡stas o calzadas, vlas, puentes,parques, me.cados, canales de irrioación tocates comúnabs y ourái-ririiár""; j" 

"onformioao 
con to re!uta¿o po. 

"iir."r"r¿.1
del adfcu¡o 79'de ta Ley N.27972Ley Orgánica de Munrc¡patrdade", - --' "

Que' med¡ante e¡ numeral4l lelaftículo 4' del Decreto Legislativo N" 1252 - Decreto Legislativo que crea el s¡stema
|;ijil: i"liJ¿tfff:"¡'J,',:,T:x il-"^"I¿"1" 

r"u"o¡oi""-v Li"'ri"'il'i6'Ñ-' zzgs - r-el, oe¡ sÉü'a i¡llóiaiáe-inu",'s¡¿n
e""u,i¡o"l -itr É_ii;;ó;ü;inT,"Lff"i:i.!i!ff:'.',:"J:"ilr""1":T1ilf:Éi;J;,ll:fi*;.i ill"*in:,;;respect¡va. (...) y d) Funcionamiento: 

""llr^""1--"_p 
qry*0" iÁl"G"iir-É"il.e los actvos generados con ta ejecución de ¡ainveG¡ón pública y la provisión de los servicios imp¡antados con dic¡a ¡nversón. En esta erapa, ras invers¡ones pueden ser obJetode evaluaciones ex post' con el f¡n de obt€ner ieó""* 

"ir*oiü" ;;;'ü-'"n mejoras en ruturas Inversiones: asrmismoconforme a lo previsto en el numEral 4 2 del artlculo ¿; ¿á ¡it¡iaJiiár'i,lÉiii, Las invers¡ones de optimización, de ampr¡aciónmarg¡na¡' de reposic¡ón v de rehabil¡tac¡ón¡o constituyen un pioyJci" oJl."i,iii¿i, p"r r" que no tes resu¡ta apricabre ta fase prevjstaen los l¡terales a) y b) del numera¡ 4 l del mencionadó Decret"L"éi"ur¡"". p"ri i'chas inversiones, ¡a forma de registro se def¡niráen el Reglamento del pres€nte Decreto Leg¡slativo;

Qu€' mediante el numetal2S l 
'-28 2y 28.3 del arlfculo 28" "aprobac¡ón de toARR" del capftuto lv de la Direc{jva N" oo1-201e-EF/63'0r"Direc{¡va cenerar *' ::,,:la \1q"r!i;; 

-p';s;ilffi;-üur¡anuar 
v cest¡ón de Inversiones", estabr.cerespectivamente ro siguiente: ," ,t 

"oj::gl-':.t roann. meoraniJ ei r-egÉtio o",.ro-"to N. 07-c: Reg¡stro de roARR en elaplicativo informático del Banco d€ Invá¡siones; La IJF debe determr;", 
"i"i."rr"io 

qu. 
"€É 

objeto de arguna IoARR requ¡ereque la capacidad para su provisión sea amptiaoa. en c_uyo cásá JJü" il_rr"i áiprov"ao de ¡nversión respectivo; y La aprobac¡ónde una I.ARR tiene una vigencis máxima de un (01) año contsdo dáii" 
"u 

,"gi"tro 
"n "r 

aanco de Inve^iones, debiendg rs¿¡¿¿¡59et cierre de ta inversión si no se ¡nicia la fase o" elj"r",O" oéniá O";il; ;#:,
Que, el numeral 29 1 del adfculo 29' del sub capítulo I del capftuto v ds Ia Directiva N. oo1-2019-EF/63.01, estabteceque las ¡nversiones ing.esan a la fase de Eig_cución del ciito de hu"i"ün'ir"go o" 

"ontar 
con la declaración de viabilioad, en elcaso de proyectos de Invers¡ón, o ta aprobaó¡On, trat¿nooiJ¿elóÁiiñ. ;il;.";rvrurt¡anuaro! rnvéÁ¡oii".' l"¡"i¡'.*, !" * 

"rr","irg 
jlnoüiil;,;::'#".i:""ffi:|.."J.:""?j",:':Ll,;*ll{ffiSi;;i:

técn¡co o documento equivatente y ta ejecuc¡ón fkica dttati;;e;;ñ;;- 
* .

Que' el Dscreto supr€mo N' '1^03-2020-EF, en su artfculo 1o se aprueba €stablece¡ disposiciones reg¡amentanas parala kam¡lación d€ las contrataciones de b¡enes. servicios y obras que las enti¿ades pubtrcas reinicien eñ el marco delrexto unrcoordenado de ta Lev No 3022s. Lev de_€ont¡atacionl¡ ;;f Éj;;,;ilü;o medianre Decreto supremo No 082_2019-EF,cons¡derando e¡proceso de reanudaáón de act¡vida¿es económd" ¿i"pi!"iái-o, 
"¡ 

o""r€to supremo No o8o-2020-pcM, a rravesde mecanismos que p€ññ¡tan la rmolementación de dichas co;;tá;o-n;'i" r"n"r" ordenada y transparente, incruyendoproced¡miontos de impugnación v de oroc€dim¡entos 
"¿.¡ni"t."t¡uo" "r-üi]ridores suspend¡dos como parte de las med¡das deprevenc¡ón dictadas como consecuencia del Estaao oe EmJrg-encia rua-"¡l-üii-"on"""r"ncia del brote delcovlD-19. Asrmrsmo,en su artículo 5' prescribe que "Pará la 

,apl¡cación. 
det p¿tdG ¡;ü;-"ñ;;0, ¡as entidades deben cump¡ir con tas med¡dassanitar¡as v¡gentes' debisndo eslabrecer ros proceoimreritoJtue óiéiiá,iJiii"," s"r.ntizar su apricación,:
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¡4 U N ¡ C I PALI DAD DI STRITAL

CERRO COTORADO
^^^.- , ,99"' bajo el marco normativo señalado, se observa que el Ing. \Mlfredo ccolla ccolla (bajo la orden de serv¡cio No02643-2020) presenta a nuestra Entidád a través de su ca¡ta No ois-io2o.wcc det 30 de septi€mbre de 2020, presenla elexped¡ente técnico de la IoARR deltiDo optim¡zación denom¡nada 'cóÑéinir'cooll oE cERco pERtMÉTRtco; EN EL(LA)pAReuE 26 AAHH vfcroR rHonÉs. ee-lrur'roÉ óiciñrro ii;;;-iRo coLoRADo, pRovrNcrA AREeurpA,DEpARTAMENTo AREoutpA" cóDtco_ úNlc-.o-z¿szr r. po"i"ilrm"ii"i.iü u, oo.ervaciones _contentdas en /os lnÍo¡mesTécn¡cos M 007'2020 v |17'2o2aEJFCJscEP/MDcc i^ii¡¿Á-p"irif Éi,ilLái., y,Euatuadot Aryuitecta Em¡tyn Ftores cotque-.el provect¡sta procede a subsanafas mediante tas c"rt""Ñ; rjiiáóió-wóó:v-óio-zozt¡¡rcc-MDcc r€mitida a nuestra Entidad,por lo que e¡ menc¡onado exDed¡ente técn¡co comprende un presupuesto totál de s,/ 96,s23.84 (noventa y sois mit qu¡nrentosve¡ntltrés con B.t/loo sotes), con un ptazo d" 

"j"Jr"ioni" 
ií jáÍüiJiililrloq" 

u ,odat¡dad de Admintstractón Indtrecta;
oue' por su parte' ante la solicitud.del sub Gerente de Estudios y. Pfoyeclos -rBspecto a la veril¡cdc¡ón fís¡ca ydtspon¡bilídad del teÍeto- la Arouitecta Evalu"ao, o" rá sée!, aiq. ú"]É'Iiáioén"n, nuamani, comunica a través de su InformeNo 041-2021-MYPH/scgpn¡oic del 2s de..noviembre o" zozr du" ái t"""io se €ncuontra disponibre para ra ejecuc¡ón oe raloARR. ubicado en Asentamiento Humáno Vlctor ¡n¿rds e;etau-ndJi¡-r]l;li_o't"io. zo"" B det disrrito de Cerro Cotorado;
Que' la Arquitecta Evaluadorde la SG-E-P' Arq. Melisa Perochena Huamanr, a través de su Informe Técn¡co N" 027-202.t-MYPH/SGEP/MDCC de¡ 30 de noviém-bre d-e- zozr 

"tir" 
oü"¿"li"nüi"uirro,". oon¿r 

"oncruye 
que erexpediente técnrco seencuentra confome tanto en su contenido como en su roáa faspe-croitJ"n',"o", tinanc¡e¡os, documentarios, de segur¡dad y desalud) con un monlo de s/ 96 523 84. v^u¡ plazo ¿" 

"1""r"¡¿'" 
i" áüiL"."'L,"no"no bajo ta modat¡dad Adm¡nistracón oirecla(contrata); y recomienda su aprobación conrome a los reglamentos y normas vrgenres;

itq1ifii*ltititf{f;$j¡,$+r,ffiffi iflürfi{:;t 
j:tfjÍE:d#sx}ild#is"":,?l:

í#'rftffiüftl{1ii#fii:lit
rrogramac¡on Mu¡t¡anr"¡ ¿" lnu"o¡on"s ]l'jtÍ fl.r:'.1{9T." que la. lo-ARR menqonada se encuentra ¡nclu¡do en ta canera cte
con 

.un monto de sz gso.óá :;ÉJliTv<v_¿v¿¿. 
y cuenra con estudio de ¡moacto a.o¡enta¡_prasupuesialá1i.i"i"ln" os oz

c¡asiricación y c€rtir¡caiii,i-",ii,í,"i. #""i#'i*tj:":::'l'::,j:,:l!s!!o.oórrovectos 'u;"tó' "r 
ser,q-,'poi iá ql,!],ü 

"r",¡t"
c¡asilicación y c€rtif¡cac¡¿n am¡¡entai.-pi 

-- {¡e¡¡w'e nrururuo en er rEtado de oroyectos sujetos al SE|A, por ¡o qu; n; amerita
pan[anos según normativa para evita,la'otro 

lado' agrega que el exped¡ente técnrco conside¡a en su elaboración ios protocotos

[::::jj:::l"tr":r:ii1d:%f[,;i:F.{t:fi!!l!'i3Y!Íi;uxi''3i/:ee1":"0"""1," "''""ni"o¡'"r;¡i""n-'o
be ejecuc ón de iod,:;;;ffi"ffi# ['Hj.:ii:**i^:¡":f;g:iliff?:";i1flHnij;: gi ff'j,.,"l'T:itr"?lfrT1il::

^^., .^_9u"j.".n19 el .requ€rimiento de. ta Ge¡encia de Obras púbticas e Infrae

"'"'iriéf,t"i:1*1f#,Y¡lg$ .efl:s de su Inrorme N" r, i:torrftii,:iioÍJ:üoccco,i"l ,"J 3:l?lÍ: Ir:"fl?ffi,.;,1:
uvvru- | y, por un monto d€ s/ go,urr.Jnilfri "" '" 

tase de Ejecución para loAñn , Incruyendo to comprendido para atrontar ta

E:s'[ÍFlffiJ:"ffi1i::lr.Ll''l;11'"if3"j;T"-"-"f",*llL.""^"l:,rre,2^q2:i-e, hs Jesús Manuer Lrsrena Lrerena,::'i"ilT,:J:'ifffj:T::l*:,:;""f:i:::li,i!1EF'l¿:üi,:::'ij,¿l'Á"''J:l"i?TjIndirecta (contrata), co" ;;;É;i; 
"ñ 

"' t^P.q'r¡rc ¡ecnrco oe la IoARR mencjonada, oa¡o ta modatdal d-e
). sorcra se emita ta d¡"pon¡o¡¡¡¿"a o,;.,llll:,:i:0.9'::.*13:lo cuvo presupuasto tot"rá""ü"á" 

" 
iiüi,iñ.ü

moda¡¡dad desores; asim¡smo, sor¡c¡r" i" 
""'itiÉ 

¿l"po"iiiiüffffi.J::,:i,í"Hp?:jr1iff;:l#[::T:?::""[iij;

.o-",r"1" o!",i;"?L"JJll?H,l'r"ttÍ,?9?:lolc/GPPR dirisido a ra cerencia-de Asesorra Jurid,ca et 22 de abtit de 2022, el

H::"jiafliT?,""Xi"f'lli:inii#:ii':H'"""1'"XfiiffX1."iHÍlTff#iHl"miS:""",j],:i:!,:":ru::n

ro***11fu3!"31""Ít",fHii:"rli,i":iT:lt1r9:-g-,",:q'"n er.exped¡ente técn'o, con e¡ Inrorme Lesar No u6.2022.
emite opinion regáitavá;#;üff"" er iuo uerente de Asuntos Leoeles-y Admini"t,ai¡u*, ¡¡g. i".'"iiiJ ¡grí", 

""r"",*u'"n:.;i.*l#:d*"J,'i#rflr;ri:n"".."üfi$.jdi:t:,:1ifíffl::N:it"*r**"É¿'i,';".r:u.¿
Que, considerando los ¡nfompresupuesta¡ y tuego de efectuada ¡a re,¡8jf:T9: )/ ]" opinión logal favorable. as¡ como et otorgamiento d€ ta d¡sponibitidad

cuenta.con. tódos ios ;";;;;i;';';J'"'"n 0e ros ac{uados se desprende oue et expe¿¡ente tecnto oe ia lóÁá-n-,n-Ji",on"¿",
Esp-e-cincaciones réc"r;;i, i'"i príiJiTll!:J:ñ 1T#j:i"f,ü"H:i, ('1",T:::T:l 

Fj"",r¡"" i¡ir r,i"i"i¡"' ü"iii,p,,u", r,,ir

i.lliii$ll 5"X:ii'il8:.ii"""iT¿,SJl'91..:" ¿" 
'"*'"o" 

'dói,"i¡¿'o-"lii')'¿#:"J1" 
;:i"';l!.",1í';Jlil,iJ3liili.l,i,J"l.ilÍ

procedenre su aprobac¡¿n vta acto resoluii 
{xxo Gastos Gen€¡ales Fios y Var¡ables, y (x¡v) otros 

-doc^^-,,;Jr"¡o';;: 
."""n"

Que conforme a ¡a Lev oroánica_de Munic¡paridades, er órgano comp€tente para aprobar ros estudios definrtrvos o
expedrentes técnicos de un proyecto di inve,"¡on p¿or¡ü es 

"r 
nrc",o!,'o'r"i'o"Y!g*uo 

"n 
er Banco de proyectos y med¡anre acto

Moriono Melgor N" 500 Urb. Lo Libertod - Cerro Colorodo _ Arequioo
Centrol Telefónicq 054-382590 Fox e54_25477 6

Pógino Web: www.municerrocolorodo.gob.pe - www.mdcc.gob.pe
E-moil: imogen@municerrocolorodo.gob.pe

,4rs.+ IOOOS 5OmOS
CERRO COLORADO

nuñGlfEiiñG,'a-rio



MUNICIPALIDAD DISTRITAL

CERRO COTORADO
resolutivo; en esta lfnea normativa se debe tener en cuenta el Decreto de Alcaldfa No 001 -201g-MDcc de¡ 2 de enero del 2019,donde el ritular del plieso ve la necesidad de desco;¿;";";i;"1il;;ri;;i;; y oeregar runciones administrahvas en er GerenteMun¡cipal y olros fuñcionar¡os; v en su artlculo primero, nrr"oiü, J"i"iá 

"i;t cerente Munic¡pat ta atribucÉn de .Aprobación
de exped¡entes técnicos de obras y sus mod¡ficatorias,;

t" oo.f -r013-";"o1"Jlo 
a ¡as consideraciones expuestas y las atribuciones y facu¡tades detegadas a havés det Decreto de Atcatdía

SE RESUELVE:

ARTíCULO PRlftlERo ' APROBAR e¡ Expediente Técnico de Inversiones dE optim¡zac¡ón. Amptiación Marginat, Reposicón y deRehabilitación (loARR) delt¡oo oot¡mjzación denominada "cbñbiñúttrói¡-IiE cERco pERrMErRrco; EN EL(LA) pARouE26 MHH vlcroR ¡HonÉs seLAuuoe olsralro o-e óÉiñó éóióiióo, pRovrNcrA AREourpA, oep¡nirqe¡¡roAREQUtPA" CóDtcO ú¡ltCO 2¿8271t. con una.invers¡ón de S/ 96,s2¡.üinoienta y se¡s mit quintenros vstntitrés con E4l.t00aoles )' con un prazo de ejecución de 2ó dia' carendar¡o, ¡"rr r" i.i"Jáii¿]i¿" idminrstración Indirocta (contrata).

#ffiffi;3:L:üiii":,:ff:illll¿:':'"'"fi;l3""j;""ill,ffi:1í.,i1.ifgo¡ontorota,de¡nvers¡ónesde

ARTlcuLo rERcERo'- ENCARGAR, baio responsab¡lidad a la Gerencia d€ obra-s púb¡icas € Infraestructura (uEr), er regrstro en

i#ñlii:illJíilTni":]Ji::'ilf"'l-"1i"9,p'o¡"¿o " 
t'"ue' o"iiliiio-i" os-c, n"!i,,. JilJ-i-i*'i"É¡J""llo" *,'"

runc¡ones y ermarco no-rt¡uo ¿" ¡" ,.n"tlllndan 
a fin de llevar adelante la Ejecución de ¡" dÁiñ, *"r",." ,-!ui'"rir"ür",0n"",

.. ENCARGAR a ta Oficina de Tecnotoo¡¡
la Pás¡na web de ¡a Mrnicipariaaa oisñitliJee¿""lij"g¿r:o¿" *ol¡cac¡ón de Ia presente Resoluc¡ón en elPortal

ARTlcuLo oulNTo - DEJAR slN EFEcro cualquier acto admin¡strativo municiparque contravenga ra presente decisiór..

i.". , ..|¿''t 
t" 

t
1. ' ,\ ..i

REGÍsrREsE, conuNleuEsE, cúMpLAsE y ARcHivESE
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