
MUNICIPALIDAD D IST R ITAL

CERRO COTORADO

RESOLUCIÓN OE GERENCIA MUNICIPAL N' 209.2O22.GM.MDCC

Cerro Colorado, 17 de junio de 2022

vtsTos:

El EXPEDIENTE TECNICO del Proyecto de Inversión Púbtica denominado ,,MEJoRAMtENTo DE Los sERvtctos DEMovlLlDAD URBANA EN LA uRBANlzAilóN Los ÁLAMos oel orslCiro DE cERRo coLoRAoo . pRovtNctA DEaREQUIPA - DEPARTAMENTo DE allg^Utll:9-qgrgo único zs2rsse; óonr"to o" s""i"io" No 105_202.t_MDCC; es¡¿ ¡o
9072.02-1-MDcc; cana N' 360-2021-s-cEP-coPt-MDóc; c"rt"" Ñ; óó-i i óo¿-zozt-tt¡occ; Informe Técnico No oo4-2022-BRAA'iSGEP/Mocc; Inrorme N" o2G2o22-BRA¡/sGEp/r\rDcC: ñio-" ñ; izrizozz-scEplcépr¡rrióó-c; lnioÁ" ñ" óos-zozz-RsAV-GoPl-MDcc; Informe No 319-2022-scEP/coPl/Mot¿; i¿;;l* Ñi oi-¿lzozz-ur-copt-MDcc; Informe No 199-2022-uF-GoPl-MDcc; Informe Técn¡co N" io6-2022-copt-MócC j tnio-" 

- 

¡l:- iirz_zozz_uoCCtCppa: Informe No 407.2022_sGEP/GOPI/MDCC: Infome L€qal No 07l-2022-ERcR-so¡wc¡,i-rr¡ócc-; ¡iorme r.¡" oze-zozz-scAlA-cAJ/MDcc; provetdo
No 379-2022-GAJ/MDCC; y,

CONSIDERANDO:

Que' de conlormidad con e¡Art 194o de la conslitución Polít¡ca del Estado, "Las Municipat¡dades provinc¡ales y Dish¡tetesios ó¡ganos de Gobierno Localoue aozan
nomiá ñ¡,F sc^,iñ ar arr , ¡-r rr.i^ ó_^de 

autonomta.polttica, eco¡ómica y adm¡nist¡ativa ¿n ¡os asunto, ¿"iu ioip"i"n"i"';ria que sesún erAft. I de¡ rfturo preriminar de ra N*u" i"v o,g;;ü d" il;ü;Td;li;:"jü;ii."rrsrillff:Ti;de ejercer actos de gobiemo, administrat¡vos y de admin¡stróión:;on iu¡ecián ai oroenamiento iurídico:

T:,"1 :*"*l:::fl:fjl:11.ry_g:llltyro preriminar de.ra Ley N. 27s72 "Ley orsánica de Municiparidades,

f¡.1H,:::t":¡¡.A,"ll"^":::1;t.:?hliltiiffi:ü1"":.ff:li;á:iií.:?",ilTi:T:,:yü"il1illji,¿,Xl
$""n,^ll"'::,:j:og::r_ójt":.9;:{¡rü;'ki;,ñ'üH.i:::ffi:",fl:5ij"l.l;#:,ffif,?iX",Ll?'1il;."1?tr1";i;"Jproveer la ejecución de la obras de infrae rrlur¡rlrPcnqdu eJecular olreqamenle o

vecrndário lá br .r,,..i,(ñ ar ^^ñ-.^¡^ ^,"jj-r11l1y,b:f 
, o Ruratque sean indrspensables para et desenvo¡v¡miento de la vrda del

;::ll:l'";:?¿:"j",11.*""1fl:n";^"1'f::i*:^r_1"-?,r;;i;;,;;';ij'i";iini:"".J#:;,:,'"T:"9ilI:::""¿X:Xffi,:3J
i3íXli,i;,T?!rffi;fltri?9ilTp:.?*:1"^",:1":^"fh:r,lT]-:.;a;; !¡,il 

"lJJ'ii iil'ñiiffi i;l? ;,ñ';1T;;l5i;i,i??liidet artículo 7s" de ta Ley N"zzgzz iey oriani"" i" rriij"i"-¡l:jíij.ilJ
Que' mediante el numeral 3. Del artlculo 1'de la Resolución de contratola N. 195-88-cc de fecha 18/07/1988, que

1!:::9"-19-9.t qY" 
"gulan 

la ej€cución de ooras e,:orlá". poi Áariniitr""üi'b""a", 
"rtabtece 

que: Es requ¡sito ¡ndispensabrepara ra ejecuc¡ón de estas obras. conta¡.con el expediente t¿""¡ó ipró'ú"áo por 
"r "¡u"r "ó.pit 

ii.,tá, 
"ir¡;;; ü;;;pr""o"básicamente lo siguiente: memoria descriptiva, especificaciones té"nü"", pln|", r",,"oos, presupuesto base con su anárisis decostos y cronograma de adqu¡s¡ción de mate¡a¡ei v ¿e e;eiucián ¿-á oüil.'Éi'É" 

"""o" 
qre ex¡stan normas específicas refer¡dasa ra obra, se recabará el pronunciamiento detseaoi yto entiOaA que .;r;;;p;;;;

Que' el Artfculo 34 de la D¡rsciiva N' .ool -2019-Ef63.o I, Dkect¡va cenerat Del sistema Nacional De prooramacronMurtianuar y Gestión oe Invers¡on€s estabrece"".u." rJúig"";á ;" il,.-Jip',]iÉ"tá" i¿"i,¡";; ; ;;;;;;;;ñ;Jnl!!'!0.,, ,-0"expedientes técnicos o documentos eouivalentes tienen uña vigenci" reii;l¿l ir"" ro¡l años contados a partir de su aprobac¡óno de su últ¡ma aclualización franscurido dicho pla.o 
"¡n 

¡"óárr" ¡nü"io riijecucion ffsica det proyecto de invers¡ón, ra uElacluat¡za etexped¡ente técnico o documento equivatente a nn ae á-niinJa'áris"rj e¡ecuc¡on:

Que' elartlculo 9'delDecreto supremo N'284-2018-EF, modificado por-Decreto supremo N. 17g-2020-EF, que ap.ueoael R€gtamento del Decreto Leo¡stativo N" izsz _ o""r"to ügiüti"" q;i;! sistema 
.Nacronat de programación irutt¡anuat yGestiÓn de lnversión €statuye-que el órgano resolutivo (oR):es el Mi,i¡st,ó,á i¡tu¡ar o m¿xima autoridad ejecutiva del sector. Enlos GR' el oR es el Gobernador Reoional y en tos GL es -ál Ál""uu. Á"¡.¡rro, en et sub numeral s del numeral 9.3 det citadoarticulo del mismo cuerpo normativol estabÍece-taxatiuamenie ü;ü;i;;i",";"i';rg""" resorutryo der sector. además de ra,unción

.e::l]::i9a,en el eárrafo g 2 v los oR de.los 9n v.c! t¡"n"n r"" tis"rlnl¿. lr-náon"r, nuronrznR ra eraborac¡ón de expedEnresIecn¡cos o documentos equNalentes de proyeclosde ¡nversión, asiiomoiu e;ecucion cuanoo estos trayan sioo Já"ir-'."'á'i" u¡"0r""med¡ante f¡chas técn¡cas. Dicha funcjón pu¿de ser objeto de détágJO.; 
-- -,-

Que' bajo el marco normat¡vo señalado, se observa que a través del contrato de servicios No l05-2021-MDcc nuesfaEnt¡dad suscr¡be el contrato de serv¡cio-de_ consultorfa.oe oori lerauo,ircion ie expeotente técnico) con et Ing. Atonso conrado
!f-::................: 

Ala.no:a-i9n adelante-' proyectista), quien a través de su barta N. oo2-2021-MDcc presenta a nuestrá entidad et .t4 d€octubre de 2021 el expediente técnico 
-del. 

Proyecto oe tnveri¡on p,¡ol¡J ip¡pl denominado "MEJoRAM|ENTo DE LossERvlclos DE MovlLlDAD URBANA-EN L¡ únarÑl2AóióÑ1o! ilfm'os DEL DrsrRrro DE cERRo coloRAoo -PRovlNclA DE AREeurpA ' DE'ARTAMENT. oE ÁÁeóuÉ¡;-éoiiso' 
-uqc-o, 

zsagoe, er m¡smo que es observado ycomun¡cado por la sub Gerencia de Estudros y Proyectos mediant" i" C"rr"'Ñ. sso-zoz1-scEp-cop¡-Mocc det i de d¡c¡embre
1:_:92.]r,-"-"f":!g"temente, er. provectist" ór"""áá'"-ti"ut" j" ;"-;;; No oo3 y oo4-202i-MDcc er revantam¡ento deooservaclon€s y actualizacióñ delpresuouesto del expediente técnico; de esta m;n€ra er expediente técnico seña¡a que la erecucióndet ptp comprende un presupuesto rotár que 

"sc¡enáe 
a i" iu.á ¿-Jbr rie'ü,iig.eo 

""¡"i, """ 
,; ;¿;;;;;;;r;;-" -¿u 

so ¿¡",

Moriono Melgor N" 500 Urb. Lq Libertod - Cerro Colorodo _ Arequipo
Centrol Telefónico O54-382590 Fox 054-254776

Pógino Web: www.municerrocolorodo.gob.pe _ www.mdcc.gob.pe
E-moil: imogen@municerrocolorodo. gob.pe
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MUNICIPALIDAD D ISTR ITA L

CERRO COTORADO
calendarlo' bajo la modal¡dad de Admln¡stración Indirecta (cont6ta); asltambién, se señala que el plp contempla ta ejecución

1"^]::" :19,1':lJ:1 ?.ponentes y. Metas: i) Constru-Tión de pavimento tipo flexibte en un área promed¡o de 6zSS.Zá mZ, i¡
uonslrucc¡on óe bermas de adoqufn en un árca de 726.41 m2, i¡i) Conskucc¡ón de martillos de concreto en un área de 53.80 m2,
iv) conslrucc¡ón de pasaje peatona en un área de 246.16 m2, v) construcción de sard¡neles de concreto t¡po burbuja en un volumen
de 47 03 m3, vi) construcc¡ón de muros d€ concreto armado en un volumen de 5.17 m3, vi¡) construccibn de ¡ardineÁ concretoen un volumen 9.95 m3, vi¡¡) Nivelac¡ón de 1o buzones de inspeccjón, y ix) sembrado de plantones ornamentales en 79 unidades;

Que' Ia Sub Gerenc¡a de Estudios y Proyectos (SGEP) mediante ta Hoja de coordinac¡ón No 055-2022-scEp-copj-MDcc realiza la enkega del expediente técn¡co el 2'8 de febrero dé 2022 al Ev;tuadot y Fo¡mulador de proyectos de ta sGEp, Ing.Brayam.Rodney Acuña Alarcón, para su evaluac¡ón; as¡, este ú¡t¡mo presenta su intorme Técn¡co N. oo4-2022-BRA¡JsGEp/MDccdonde, luego de efectuar la evaluación, emite pronunc¡am¡ento favorable a la aprobación oet expeoiente tecnico ótorg"noo 
",conform¡dad al m¡smo y recomendando,su aprobación, el cual contemp¡a un presupuesto total para la ejecucjón del plp queasciende a la suma de s/ 1'642,259.88. (u¡ m¡llón selsc¡entós 

"u"i"ni" 
y j"" ml doscientos sesenta y nu€ve con Bg/100soles) con un plazo de eiecución de 90 dfas calondarlo oalo ra móááiiJáj oe Adm¡n¡strac¡ón rncir""t" 1éoni,"ü¡iá",,ne.0,seña¡a que e¡ expediente técnico es conforme tanto en 'su ;;;i"-;¡d;;;" en su forma (aspectos técnicos, f¡nancieros,documentarios, de seguridad);

Que' en atención a la sol¡citud de inspección física para disponib¡l¡dad del terreno, el Evaluador y Formulado dE la sGEp
::i""1:f*:,,,,llTll^I"ji9:-r-0.ir:B^lllglll/!pl!^^o-,!11yioán¿"-"¡Jn--¿" ¡_o, nr"_os cuenta con un prano de hab¡r¡taciónv,sado y aprobada mediante Resotución N!347¿odr.-iló¿C;;fi;;; ;,,:# A"rrdr:":#H:l il#il:;:J:i1,,,::::rc¡ón del PIP se encuentra d¡spon¡b16 y haD para poder ser uhlizado:

:r:,":i":l:""#f ,':[T:T:,p".^:|.5¡l"nsabb.de la evaluación der€xpedienre récn¡co, ersub cerente de Estudios
qvs¡ | rcurcrruu suvo ro Inrormaoo.por el responsable de la evaluación del expediente técnico, el Sub Gerente de Estudios

ir,j'""it;i.1,?l;i!'ii::i::fl::"-q:li1^11,:fáig"^:tiú;iiiiió|'ziZz.soep¡copuüDcc, d,risido e, 2 de ma'o de

;l11jlXffi1::XÍ:.:J?li","llln*,Í:n:*:,1 (Gd,i;;iü;:,;;;;ffi;i_i!',1_iil,lllüi.";"Ll%X?;1,,i:iliT:¿:
,ff".:l*y"*j:'i"":T,:1"?Tg,:i:j."lli*T-"t-i,:1r4iffi"#!ji!""ü'"1É;;5i,"j.ff;ffl"T""ñHliiff#ülXX";giJiy,","TlffJ:*fif*:::r::lls*ij:*Í:liiqidj:"ltiülEíi,iffif;:".:'?lo",trJ1iiii:,ffJfi:T
lf,ng-"^g,r$:'¿":,'r"r:;n::;l;n:N*j,*l,x::"!,,i:h"H:í*.:eiüii"¿"""1t":Tr?i,jJ[T:,i:"'"J
;[i:T:"]Í,f,:,jli:'Él: ":l:,::l:!"^:o:y:!:-?,!."1,,ii d";:1a,:ü;';;";i";;;;iiá;i"?,i,.,il1i"?l,i1lT,l""fi.ll',íÍÍ!
iJ:fj:"'"'i,":",::l:5'l;ilÍ,'lf"'i.,l"".TLj:l1-"r::¡sf:ar-iffiffi;-""#;ili!;i:il'¿1,1,:Tnffi:'i",""i¡:li3ot"l:técnico considera en su elaioración los f d, |,e,Er |¡c¡. 

,For 
orro raoo,.agrega q!9 et exped¡ente

tas tabores a desarro arse en ta o¡¡a er¡i,lo"r^o::':":,::lir::::gln nonativa para evirar ra propagacióñ dj ta 
.óOV¡O-1.g, 

y qu"las labores a desarrol¡arse en la obra calii ¡ ,,v,,,,ouvá r,crd cvrrar ra propagacton Oe ta COVTD-1g, y que
especia¡¡sta en satud oc,nan¡^.,r ^... -rr*,:,f:^" j'::!:l19j11: de exposic¡ón, p-or to que es neósario 

"onl"r. 
con Jn p"oon"ien salud ocupacionalpara el monitoreo d u lurrGr con un personal

,^ ,- ", ","," -^^"1: 
satud de tos trabajadores. Asi, conctuye aprobando el exped¡ent; écni;

Íi:i"J[XX"JJ",trJFn:,j.ilTitfj;jl,:,f"1^,-.:,:9 ":tt riiy.r;ru;;i; ff¿,;;ñiÉ:;J;lili"..:,;Jü::"#ilXT,Sdlas catendario bajo ta modatidad de Admin¡str""b" i.i*J!-i"'"iilij'i
Que' en el informe detallado^en ellcá¡rafo precedente se precisa en et punto 12.9 que respecto al cumplim|ento decondicfones pr"ui"" 

"n 
l"

desagüe; ii) con reración ardrenaje p¡uviar,.9:-p.";il;;;; ;;"i-i"i"üijá oa ¿"a en menc¡ón t¡ene una pend¡enre mrnrmaaoecuada para que las sguas pluviales d¡scurran sin que se geneie ningrin piollemaoe lnundación; iii) El área det presente proyectono cuenta con accesibilidad a la quebrada natural cercanalpor eiistir'fioiieiao pnuaoa o€ por med¡o. por lo que se trau,rra deuna tocat¡dad a ta que no te corrsponde ta 
"pttcación 

áá iei."i"ioiá'áüia" pluu¡.r:

Que ante ¡o disDuesto Dor la Gerencia de obras Públicas e Infraestruclufa --G-opl, el Gestor de Inversiones de ta Gopl,
::-on. t9go9 4"""i vensoa, a través de su hrorme r.F oos_áó-21_Cd¡i¡lóbji¡_rr¿occ ¿iris¡do a ¡a Gopt et 18 de abrit de 2022Inlorma que se procedió a generar el Formato 8-A "Reg¡stros en lalase oe Ei-ecucion para proyeclos de Inversión", ¡ncluyendo rocomprendido para afrontar la covlD-19,.teniendo corño coitó t"üi J"1|'""áú" u 

"uma 
de s/ l'642,269.88 sotes, por to que etGerente de ob¡as Públicas e Inhaestructura solicita a ¡a u"ioá¿ r"irriái"iJ ruF), mediante e¡ p.ovetdo No 2615-2022-copt-MDCC, el ¡nforme de cons¡stenc¡a técnica:

Que' ia responsable de la un¡dad Formuladora a través de su lnfo¡me N" 13g-2022-uF-Gopl-MDcc hace alcance a raGerencja de obras Públ¡cas e InfraÉstructura (GoPl) algunas óÑr""¡óna"-"o" retación at cumptim¡enlo de dispuesto en el''¡nstructivo"; y esta, a su vez. der¡va ias observac¡ones a tá Sr¡ O".*"i"-¿" Éitud¡os y proyectos:

Que' la sub Gerencia de Estud¡os y Proyeclos a través de su Informe No 319-2022-scEp/copvMDcc del 6 de mayode 2022 re¡tera, en cumptimiento de la Direct¡va ¡¡"'OO1_ZOt fi_ei¡é¡.óil" nJ""r',0"0 o" 
"m¡sión 

de ta consistenc¡a técnica det ptpcon cód¡go unico 2521688. a fin de oarantizar et cumptimiento iet boniiaüoe serv¡c¡os No 105-2021-MDcc puesto que elexped¡ente técnico presentado por el o-royectista cumple con ¡"" rét"i propu""ras en ra v¡abiridad del estudio de pre-inversrón.As¡mismo, ind¡ca que las observaciones eiectua¿as poi l" unc"J ÉlilJliáilJiu"ron 
""r"r"oas 

en etpunto 12.9 de su Informe No129-2022-s-GEP/coPl/MDcc; y recomienda 
"19"utá'. 

pr"ui"r"ni" 
"1iiii;:óiÉ¡coru 

oel slsrEMA DE DRENAJE pLUVTAL ENLOS SECTORES URB, LOS ALAMOS. Y|p rUIlOO L¡ iE¡Áó¡, Éür.¡i'riiió¡rcr-, UNE. QUINTA EL SOL. EL ROSAR¡O I, YorRos' coMPRENDlDos DENTRo DE LA cuEr'rcn v nrr-uEÑiilJdi'ü oueaRAo¡ oE cHULLo. DrsrRrro DE cERRog-o-Lo-tA9o - PRovlNclA DE AREQUIPA - oep¡nrnrr¡eruro óJÁñei-uipl" 
"on 

código unico 2473793. antes aue et ptp,i,EJOMMIENTO 
DE LOS SERVICIOS DE I\,IOVILIDAD ÚNSÁNA EÑ'tiúi;TANIZACIÓN LOS ALAMOS OEL OISiNTO OCcERRo coloMoo - PRovlNclA oE AREou¡pn - oEpnhrÁrr¡eHió oÉ iiLoutp¡' con cód¡go ún¡co 2521688: ren¡éndose

Moriono Melgor N" 500 Urb. Lo Libertqd - Cerro Colorqdo _ Arequipo
Centrol Telefónico 054-382590 Fox 054_254776

Pógino Web: www.municerrocolorodo.gob.pe - www.mdcc.gob.pe
E-moil: imogen@municerrocolorodo. gob.pe
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MUNICIPALIDAD D ISTR ITAL
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en cu€nta que las ejecuciones de PIP están a cargo de la Unidad Ejecutora de Inversiones, qu¡en deberá velar por el buen uso oe
los recursos:

Qu€, en atención a lo informado por la SGEP, la Unidad Formuladora €m¡te el Infome Técnico No 02 4-2022-UF-cOpl-
Mocc.suscrito el 19 de mayo de 2022 por el Especialista en Formulación y Evátuación de proyectos de Invers¡ón de la UF, Econ.Elmer HuarachiAsqui, y por la Formulador Evaiuador de ta ur, tng. Lourúei Dana chuqutpá rtrtman¡ ¿onJe loncluyán que taconcepc¡ón técn¡ca planteada en el exp€diente técnico no modifió el objetivo del proyec{o, área de influenc¡a, nj la pobtación
benef¡ciaria; por lo que se mantiene lo p¡anteado en elestud¡o de pre-inveri¡ón viable; pór oko tado, señala que lá exigeñcia de tas€gun^da condición del 'inskuctivo' fue justificada con lo ¡nformado en el punto 12,9 dil Informe No 129-202i-scEp/G"opvMDccde la sGEP Asl' la Responsable de la unidad Formuladora, Econ. Viviaira Milagros v¡lca Hu¡¡lca, haé áic"nce ae ia 

"prouacionde la consistenc¡a técnica a ra copr mediante er Informe No 199-2022-uF-copi-'MDcc d er 24 de mayo de 2022: 
' "

Que, el lng JesÚs Manuel Llerena Llerena, Gerente de obras Públicas € Infraestruclura, a través de su Inlorme Técni@N" 10€-2022-GoPl-MDcc dirigido al Gerente de Planif¡cación, presupuesto y nac¡onatización el 27 de mayo o" zozl, 
"prr"o" "rexpediente técnico bajo ia modalidad de Administración Indirecla - contraia. óon un ptazo ae ejecución de d0 dia6 catendano, y uncosto totat del proyecto que asciende a ta suma de s/ l'642,269.8g soles; y soi¡cita li emision ae oisponi¡iiiJal p-o"upr"",u, p"r"su aprobación vla acto resolutivo:

9"^::,:i.:,":":o:,:.,: ."lt:j:rj:p::.k .c.gM c_elente. de ptanificac¡ón, presupuesto y Rac¡onat¡zación, cpc Rona¡dJ¡huallanca Aquenta, con et tnforme N" 222_2022-MDCó/GppR,r f w ^gu'¡ ltc' uon el rnrotme N' ¿¿¿-zu2z'MDcclGPPR, djíg¡do a la Gerencia de Asesoría Juríd¡ca el 3'l de mayo de 2022,d¡spon¡bllldad pr€supuestal por el imporle ¿e sl 1,e¿z,zsé,¡g sol*, 
" "i"-ai" 

o" atender Ia oiecución.tet m.ñ.i^ñ¡¡ñ
, los cuales serán cargados en la Acl¡v¡dad iMejoramiento 

de'vía locai:
sol€s, a ef€ctos de atender la ejecución del mencionado

3r:;l"l]:iT^"ll "::t1!"lil:T:"]9" remit¡da por ta scEp mediante er Informe N. 407_2022-scEp/copr/MDcc, el
F"?ltr51"j:j*X1,i*""f.::b-G:l9ij?,1"^qy1elG1!" i ÁJ;i"¡!i,1-¡"i1, Áló. Éili!,'h tñ;;fiff;,"""il1i#",:"il
IjlTi,,i,f",Íjll,9ll;,?",3:lll"lfg|#-gj:I?..9.9il1qi,.,j.d+ói;;l;ü:ñ;,li;"irLilj,1ili"Jj;",,;ffi¿"J:

f#1r;:fj:'lfl::t'^9l"il1l?l"T:{"."jeréc¡icoderpip¡;-c¿;b"1;Iá-tá;i;d;:;#ffi:"',ü,;:jff'.?llJ:::
iii:'""j.?l:jlyl:::."1jl?-T:9J9,9:-l{¡11,24737e3. c;-n-;;;;i;;;;i";b;;"C#,";ü}is"u;il:'iü"i::

1*,lliplill?:*lT,:""",? g"".ft"^d^:fT:",,,r.1tigj,r"r",sa" !, """i"-;ü;-"r';;;;;ilí,;ff;fH:iü"üJ:TH#:;E:
junío de 2022;lffilj,J]";ljlt"-" "o 

o7s-2022-SGALA-cAJ/MDc-c v er ñ¿v;rd;ñ1;6:tú-télij;ffiü;#irii;"'::",,,'d::"o#;:i#::

Que' considerando los actuados'.el otorgam¡ento de la d¡spon¡bil¡dad pr€supuestal y luego de efectuar la revE¡ón, se
!9¡¡¡.91t¡9-Ou9 9t Exped¡ente Técnico._del ProÉo ¿" lnu"r"¡on 

-á"nár;i-"oo .'MEJoRAM|ENTO DE LOS SERVtctos DEMovlLlDAD URMNA EN LA uRBANlzAclóN' Los ¡L¡r.¡ó5 óei-óisiÁ'iro oe cERRo coLoMDo - pRovrNcrA DEAREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA'código único iszroáe, c-r"nia 
"on 

¡nrormes técn¡cos favorables de tas unidadesorgánrcas competentes, así como de ra,co¡tom¡dad pór parte de ros responsaótes oe su rwir;¿; y;;"¡r;;¿;, ;;o-q-ue resuttaprocedente su aprobac¡ón vía acto resolutivo:

-..--",--.9'.",' 
conforme a la Ley orgán¡cá de Muricipalidade¡ el órgano comper€nte para aprobar tos estudios definitivos ogxpedlentes técnicos de un orovecto de ¡nversión pública es e¡ Alcatoe,irevio ieglstro en el Ban;o de proyeclos y mediante actoresolutivo; en esta linea normativa se deue tenerén cuenáel ólll"]J iJ ¡rá]¿r" ro oor -201g-MDcc de¡ 2 de enero der 2019.donde el.Tilular del pliego ve la necesidad de desconcentrar la aJr¡n¡"iá"ion v ¿"¡"g"r funciones adm¡n¡strat¡vas en et cerenteMunicipal y okos funcionarios: y en su artículo primero, nur"r"r rs, J"r"t" 

"n 
et c"énte t,tunicijai ü 

"iri-orü6" 
i" ;¡proo""¡0"

de expedientes lécnicos de obras y sus modificatorias';

Que' estando a las consideraciones expueslas y las atr¡buciones y facuttades de¡egadas a kavés del Decreto de AtcaldíaN.001 -2019-MDCC,

SE RESUELVE:

+gE!Lp¡.EgEEg - APRoBAR el Expediente Técn¡co del Proyecto de Inversión púbt¡ca (ptp) denominado .MEJoRAM|ENTo
DE Los sERVlclos DE MovtLloaD URBANA e¡¡ L¡ uneAtltiÁóliéÑ'r-ói-ii¡uos oel DtsrRrro DE cERRo coLoRAoo" PRovlNclA DE AREQUIPA ' DEPARTAMENIO DE AREóuiP-¡'l' doJi!á-Oli"o zszro88, que comprende un presupuesto totalde s/ l'642,269'88 (un mlllón se¡ac¡entos cuarenta y dos mil dosc¡ento-s sesenta y nueve con 88/l0o sotes) para la e,ecucióndel PlP, y un plazo de ejecución de go días catendarío, ua¡o ta mlaát¡i"Ji" ilm¡ní"tra"¡on ln¿¡i"cta t"ont.já1. 

- -'

++g+CJF9!NP9'- AUToRlzaR la ejecucjón presupuestal det ptp mencDnaoo, cuyo costo totat de inversión es de s/1'642'269 88 (un mlllón selsclentos cuareirta y aoi mil áosc¡ento" sesenG y nuevE con E8/to0 sotes) el cuat será cargaooen la Aclividad 'Mejaram¡ento de vla local"; conló.me al sigu¡ente deta e:

Moriono Melgor N'500 U¡b. Lq Liberiqd - Cerro Colorodo - Arequipo
Cenlrql Telefónico 054-38259e Fox O54-25477ó

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

-.f,m..
CERRO COLORADO

n,.nlollEi.enGnu-.i"

Que, ante las observaciones planteadas po¡ la sub Gerenc¡a de Asuntos Legales y Adm¡nistrativos, el sub Gerente de
,y",,:j:f*::- j:Tjl"^_lrocede .a teva¡tár tas observaciones 

"rÁ"tu"J"r'" 
il*e, de su rnforme No 407-2022_Ó(,EPiGoPI/MDCC donde ¡nfoma oue el expediente técn¡co del PIP con códioo único 2473793 cuenta cón intármes ücnicos ylegales favorables a su aprobación. v cor disponibilidad pre*pr""ia páá;"'probac¡ón; de otro lado, ratif¡ca lo señalado en suInforme No 31 9-2022-SGEp/GOpt/MbCC.



MUNICIPALIDAD DISTRITAL

CERRO COTORADO

AEII9ULoJEEGEE9.- ENCaRGAR a la Gerencia de Obras Públicas e Infra€srrucrura en coord¡nac¡ón con ta Sub Gerencra oeEstudios y Pfoyectos, cumplan con lo est¡pulado en el articulo 32o de la Direcliva N. oo1-2019-E163.01, o¡áa¡vá éenera¡ oe¡S¡stema Nac¡onal de Programac¡ón Multianual y Gestión de lnveG¡ones, a fn dilbvar adelante la ejecución del expediente técn¡co
aprobado conforme a sus atr¡buciones, facultades y de acuerdo a Ley.

4EI!CULO-AUARI9.' ENCARGAR a Ia Of¡cina d€ Tecnologfas d€ la Infomac¡ón ta pubtacación de ta presente Resotución €n elPorlal Instilucionalde la Página Web de la Municipalidad D¡sñ al de Cerro Coloraoo.

U!SIg.. DEROGAR todo acto adm¡nistrativo municipalque contravenga la presente Resolución.

REGÍSTRESE, coMUN¡QUESE, cUMPLASE Y ARcHfvEsE

Moriono Melgor N'50O Urb. Lq Libe¿od - Cerro Colorodo - Á.."rioo
Centrol Telefónico 054-382590 Fox 054_254776

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

-<-#,m",
CERRO COLORADO

nuñEllSGnG"a-r¿


