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CERRO COLORADO
RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL NÓ I60 .2022-GM.MDCC

Cerro Colorado, 05 de Mayo del 2022

ll

El Exped¡ente Técn¡co de Inversiones d-e Opt¡mización, Ampliación Marginal, Repos¡ción y de Rehabilitación (IOARR) deltipo optimizac¡ón denominada ,coNSTRUcCtóN DE BERMA y VEREDA; eñ e¡_tr-al ¡v. oÉsre z, oer ¡SE¡.liÁ¡¡le¡¡ro
PoBLACIOML AsoclAclóN PRovlvlENDA LAs FLoRES DtsrRtro DE cERRo coLoRADo, pRovtNctA oE AREoutpA,g-Elllr¡MENrg DE AREQUIPA" cóDlco 25'18547: tNFoRME H' zze-zo2i-sceprcopr¡ruocb; ronrvr¡io ñ;iñron¡¡eTECNICO N" 0090-2021-copt-MDcc; |NFoRME N. 184_2022_MDCC/cppR; |NFoRME t_ÉO¡l N. OiZ_ilSZZ_eACA-SGA|-¡JGAJ-I¡DCC: TNFORME N" O6O_2022_SGALA-GAJ/MDCCt pROVEióO N" 278-2OZZ-C¡yrr¡OCC;io_rüz_ó, y;

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con elArt. 194o de la const¡tuc¡ón Politica delEstado,'Las l¡unicipalidades provinciales y Distr¡tatesson los Órganos de Gobierno Localque gozan de autonomla po¡ítica, economica y aoministrrti"" á" ilt lJ,l"tá!iáüáí,íg"n"¡" ,aulonomla que según el Art ll del rltulo Prelimlnar de la Ñueva Ley orgánicá de Municipalidades - Ley ñ; zzsTi-iái¡"" en lafacultad de ejercer actos de gob¡emo, administrativos y de a¿m¡n¡stá¡On]con Ju¡eoón at ordenam¡ento iuridico:

Que, de conformidad con el artlc-ulo lv del Titulo Prelim¡nar de ta Ley No 27972 .Ley orgán¡ca de Munic¡patidades , ¡osgobiernos ¡ocales repressntan a¡ vecindario y como tal prgmueven la adecuadá prestac¡ón de los servic¡os públ¡cos y locates y el
!-"-:11:l19 'll"s'11, 

sostenible v armónico dé su jurisoicción; foi lo Lnio-,-"JJin"¡on de ta municipatidad ejecutar d¡rectamente oproveer la ejecuc¡ón de la obras de infraestruclurá urbana o Cural que sé"n inoispensaoles para el desenvolvimienlo de la vlda delvecindario' la producc¡ón, el comerclo. el transporte y la comun¡ca;ión en el distrito; tales como p¡stas o calzadas, vías, puentes,parques' mercados €nales de ¡r.ioeción locales comunales y ouras s¡m¡lares: de conformidad ;n to ie!ur"ilioi einrmerar Idel artículo 79' de ta Ley N.27972 iey Orgán¡ca ¿e Munic¡paiiáaOei

_ Que, el Decreto Legislativo N'.1252_- Decreto Legislat¡vo que crea et.sistema Nacional de programación Mutttanuaj yu€slron de Inve6iones y deroga la L€y N'.27293 - Ley del sistema ¡¡ác¡onal ¿e ¡nve¡s¡¿n pública, estabtece en el numerat4.2 delanrculo 4-: Las ¡nversiones de ootimización' de ampliác¡ón marginal, ae refoition y ae rehab¡l¡tación no constituyen un proyectode inve¡srón' por lo que no les resulta ap¡icable d r""e pÑ"i" 
"n 

lo"lii"át" ,l y b) det numeral 4.1 det presente DecretoLeg¡slat¡vo. Para dichas inve.iones, ta 
19rm1 99 Ssrstro 

".s;;;i;.;; ;;i"ü; 
"menro 

der presente Decreto Les¡srat¡vo." de ram¡sma forma mediante erartícuro 12' numerar t z- ¡ a-partá¿o o. á"ib"ir!ü éi,p:.ro N'284-2018-EF, que apruebá erregramentodel Decreto Leg¡slativo N' '1252 - D;creto 
.legislarit'o qre creiet sJiJni"-Ñá",on"l de programación ¡¡uttianuat y Gestión deInversión establece que: "son Funciones delas uF: (...) Apr;bár 1"" lnu"r"iin"" de opt¡mizacjón, de ampt¡ación margrnar, dereposición y de rehab¡¡itación" 6n concordancia con to i."í¡"ti á" á 

"rti"rlJ 
i!-. ¡¡rrer"¡ 13.3 apartado 2: .son funcionos qe rasEUI: ( ) Elaborar el expedient€ técn¡co o docu.ento eiriuaiente- párJ r"i]n-u.iion"" ¿e optim¡zac¡ón, de ampt¡ación margjnat, de

;;tJ""#l*t""t,:Tlll,j3f,Í!¡.J"",""0" en cuenta ra ¡nrormacién iesr-itiad;in €r Banco de Inversionesi y Ejecutar rísica y

Que' mediante el numeal28-1'^28.2y 28.3 del articulo 28' "aprobac¡ón de toARR" det capttulo ¡v de ta oirecl¡va N" oo1-2019-EF/63 01 'D¡rect¡va General ¿er 
-ssrer;i 

Ñ;ioni-á! -pág;;iJüi";;urtianuar 
y cestión de Invers¡ones', estabrecerespect¡vamente lo siguiente: 'La uF ao¡ueba las loARRrneoiantÉ Lr Llisiro'oet Formato N" o7-c: Regisko de IoARR en elaplicativo info¡mát¡co del Banco de Inversiones: La ue i"-¡" J"ilri,'t-¡ür'"-¡Ü'r""ru'",o qu" s€rá objeto de arguna roARR requ,"reque la capac¡dad para su provisión s€a ampliaoa, en cuyo Áóláú" ioi-rri,. 

"iprov"ao 
d€ inversión respectivo; y La aprobac¡ónde una IOARR tiene una vigencia máxima de un (Ot) a¡o contado á""¿" 

"r,Jg¡sia "n "¡ganco 
de InveGiones. debiendo rearzars€er crerre de ta inversión si no se inic¡a ta fase oe E¡ócucón oé.iá o" iÉñi plll-jl

Que' mediante Informe N" 278-2021-sGEP/GoPl/MDcc, de fecha ciena t9 de abrildetzo22, ta subgerencia de Estudiosv Provectos' a cargo del Econ ALFRED. Pooi nór'¿eÁci óÁü,iirn'ü'iillpe¿ante t¿cnico de Inversiones de opt¡mÉación,Ampliac¡ón Marginal' Reposición v de Rehabilitacjón (loARR) d;¡ tü" ópi-i.*0" ¿"nominada -coNsrRUccló¡{ 
oÉ eeaMA yVEREDA: EN EL(LA) AV oEsrE 2 

- 
DE-l. AsENinrúleñró ilóeü*óitiñir- nsocr¡c¡oN pRovrv¡ENDA LAS fLoRESDrsrRlro DE cERRo coLoMDo' PRovlNcÁóe ¡ñeciÜipe, olipTñiiilíL¡¡ro DE AREeurpA'cóD¡co 2518s47, ¡nscriroy aprobado con el Formato 7-c Dor la responsable de la unidad FoÁul"áoiál E"on. viviana Milagros vitca Hu¡llc?; expedrenteIOARR formulado por la lno Jenifrer rrorei ¡¡"tt¡"á.]-"" 

"i"i"¡i.' "]'ioiiálii" ""r'.'os 
N. 132-2021-MDcc; er citado ¡nrormeN' 278-2021-sGEP/GoPl/MDcc cont¡ene et ,'e"umen cetiip"Jent"lá"i"i,Jol.t"t, compat¡b¡¡idad, metas der estudio defrnitivo,

::31r?:i1 I *tf."qidad, conlen¡do, memona descr¡ptiva, costos unitarios. oíp-ara ra,apr;bación o"r 
"ip"¿¡"ni"-"ü"m","i0" ó 

"á'tirü"",0nili;ü #1,ft::"r1f i,li"'i;"T"1l"Xlli;j3:'J:H"rIjl'I";recomendacpnes; asf m¡smo, 
""ñ"r. T^" _:l-::f"-1ente recnico- inirJye-án e-r presupuesto ¡as padidas necesar¡as según rosprotocolos sanitarios para mitigar posibl;s,iesgos de contagio de ra coVlo-lg en sus trabajadores según ra normativa naoonar:por lo tanto' la subgerenc¡a de Estudios y Proy;dos' de"tÁ'oi, 

"r" """-"ri,"-¡""1s, 
otorga ta contormidad al Expediente récn¡co deIa IoARR para su aprobac¡ón reso€ctivái por un monto de s¡ 428 i9á.ói óüiio"i"nto" veintiocho Mir r.esc¡entos Noventa y Doscon 62/100 so¡es), cuya modalidad de ejecucron es por Administrac¡ón Oirecta

Que' mediante INFoRME TEcNlcoN' 092-2022-G-o€-MDcc, de fecha c¡erta 26 de abr¡t del 2022, et cerente de obrasPúblicas e Infraestructura, Inq Jesus Llerena Llerena, APnueaÁ-et-exf,áoiJnr" tean¡"o de la toARR, bajo la modatidad de?DMtNtSTMCtoN DtREcTÁ". con un ptazo oe e¡ecucion oe Jo-Ji"" áÉ-.iili"", det m¡smo proceder, mediante el tnforme N"

vtsTos:
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M U N ICIPALIOAD DISTRITAL

CERRO COTORADO
'fE4-2022-MOCCiGPPR, de fecha cieda 27 de abr¡l del 2022, el cerente de Planificac¡ón Presupuesto y Racional¡zación, C.P.C.
Ronald J¡huallanca Aquenta, remite el Infome Presupuestal por el monto 5/.428 392.62 (Cuatroc¡entos Veint¡ocho MilTr$cientos
Noventa y Dos con 621100 soles), cuya modalidad de ejecuc¡ón es por Adm¡n¡strac¡ón Direcla para atender la ejecuc¡ón del
exped¡ente técn¡co de la IOARR en mención; aslm¡smo, la Responsable de la Un¡dad Fomuladora, Econ. V¡v¡ana Milagros V¡lca
Huillca, aprueba el formato 7-C de la IOARR; y mediante Informe Legal No 052-2022-ERCR-SGAWGAJ-¡¡DCC, Infome N' 060-
2022-SGALA-GAJ/MDCC y el Proveído N' 278-2022-GAJ-MDCC, del especialista legal, la Sub cerente de Asuntos Legales
Adminiskativos y elGerente de Asesoría Jur¡dica respectivamente, concluyen que resulta procedente la aprobación delexped¡enle
técnico de la IOARR.

Que, la Directiva General de¡ Sistema Nacional de Programac¡ón Multianual y Gestión de Inversiones, aprobada por
Resoluc¡ón Diredoral No 001-2019-EF/63.01 , publ¡cada en el Diar¡o Oficial El Peruano el 23 de enero de 2019, establece en su
artlculo 32' los requ¡sitos y condiciones que debe contar la elabo¡ac¡ón y aprobación de los exped¡entes técn¡cos de la iase de
ejecución de inversiones, para lo cual las oficinas comp€tentes de la Municipal¡dad D¡strital de Cerro Colorado han infomado
técn¡camente, visado y otorgado la conformidad de aprobación del expediente tácn¡co: considerando los actuados v el lnforme
Presupuestal, por lo que resulta procedente la aprobación mediante acto resolut¡vo

Que, conforme a la Ley Orgán¡c¿ de Mun¡cipal¡dades, el órgano competente para aprobar los estudios defin¡t¡vos o
expedientes técn¡cos de un proyecto de inversión pública es elAlca¡de, p¡ev¡o reg¡stro en el Banco de Proyectos y mediante acto
resolut¡vo; en esta línea normat¡va se t¡ene que tomar en cuenta lo establecido en el Decr€to de Alcaldia No OO1 - 20i 9 - MDCC
del 02 de enero del 2019, donde el Titular de¡ pliego ve la neces¡dad de desconcentrar la administrac¡ón y delegar funciones
adminiskativas en elgerente Munic¡paly otros funcionar¡os; determinando en su artículo primero numeral 15. D;legarén el Gerente
Munic¡pal la atribuc¡ón de'Aprobación de expedientes léan¡cos de obras y sus modificatorias"; por lo tanto, eéte despacho w
encuentra facultado de emitir pronunciam¡€nto respecto al Expediente Técnico de la IoARR en comento.

Que, estando a las consideracjones expuestas y a las facultades conferidas por la Ley Orgánica de Munic¡pal¡dades -Ley No.27972, asl como el Reglsmento de orga¡i'ición y Funciones (ROF) y el Manuat de organ'ización y Func¡o;es (MOF),
ambos ¡nstrumentos de la Municipal¡dad D¡strilalde Ceno Colorado, en consecúenc,a;

SE RESUELVE:

$Jfg,ULO iRlUElO.- APROBAR, el Exped¡ente Técn¡co de Inversiones-de optim¡zac¡ón, Amptiación Marginal, Reposicrón y de
Rehabililagión (loARR) del tipo oplimización denom¡nada "coNSTRUcctóN DÉ BERfr¡tA y VEREDA; EN ÉL(LÁ¡ lV. oesrÉ z,
DEL ASENTATI¡||ENTo PoBLACIoNAL AsoctActóN pRovtvtENDA LAs FLoREs DtsTRtTo DE cEñRó coLoMDo,
PROVINCIA DE AREQUIPA, DEPARTAMENTO OE AREQUIPA" CóDlcO 2518547 , cuyo costo totatde ta invers¡ón es de S/.428
392.62 (Cuatrocientos Veint¡ocho Mil Trescientos Noventa y Dos con 62/100 soles).

ARTfCULO SEGUNOO.- AUTORIZAR, la ejecución del Presupuesto de ta toARR: cuyo costo totat es de st328 392.62
(cuatroc¡entos Ve¡nt¡ocho Mil Trescientos Noventa y Dos con 52/ioo soles), cuya modalida; de ej€cución es por Administración
Directa,_s¡endo elplazo de ejecuc¡ón de 30 dfas calondarios: ejecución presupuéstat que se dará slgrJn el Expédiente Técn¡co de
la IOARR aprobada.

ARTÍCULo TERCERO.' ENCARGAR, ba.¡o responsabi¡idad, a la Gerenc¡a de Obras Públ¡cas e ¡nfraestructura, disponga er regtstro
en el Banco de lnversiones de todas las acluac¡ones solicitadas por €l Sistema Nac¡onal de programación friutt¡anua'íde Gestión
de Inversiones y real¡ce las acciones que correspondan a f¡n de llevar adelante la ejecuc¡ón de la ioARR aprobada conforme a sus
atr¡buciones, facultedes y de acuerdo a Ley.

ARTICULo cUARTO.- ENCARGAR, al Asistente de cErencia Municipal cumpla con notiflcar y archivar ta presente resotución
acoroe a ¡ey.

ARTÍCULO QUINTO.' DISPONER, a la Of¡c¡na de Tecnologlas de la Informac¡ón ta pubticación de ta presente Resolucion en el
Portal Inst¡tuc¡onalde ta Página Web de la Municipal¡dad Distritat de Cerro Colorado.

ARTICULO SEXTO.- DEJAR SIN EFECTO, cua¡quier ac10 adm¡nistrativo mun¡c¡pal que contravgnga ta presente decisión.

REGÍSTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVESE
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