
MUNICIPALIDAD DISTRITAL
..Et¿i{ o toLO[{;\Dcf

nEsotuclóN oe GEne¡lcln ruu¡¡lctplt H" zgg.zoz2-clvt-lvlocc

Ceno Colorado, 10 de agosto de2022
VISTOS:

El EXPEDIENTE TÉcNlco del Proyecto de Inversión Púbtica denominado "cREActóN oEL stsTEMA DE DRENAJE
PLUVIAL EN LOS SECTORES URB. LOS ÁLAMOS, URB, FUNDo LA TEJADA, FRANK MICHEL, URB. QUINTA EL SoL, EL
ROSARIO I, Y OTROS, COMPRENDIDOS DENTRO DE LA CUENCA Y AFLUENTES DE LA QUEBRADA DE CHULLO.
DISTRITO DE CERRO COLORADO'PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA" I ETAPA Código único
2473793: Contrato de Servicios No 097-2020-MDCC; Cartas Nos. 071/CONEMA 2020 y 013/CONEM A 2021; Informe Técnico No
019-2021-BRAA/SGEP/MDCC; Informe No 481-2021-SGEP/GOPI/MDCC; Informe No 191-2021-RSAV-GOP|-MDCC; Informe
Técnico No 061-2021-UF-GOPI-MDCC; Informe No O3O4-2021-VMVH-UF-GOP|-MDCC; Informe Técnico N" 149-2021-copt-
MDCC; Informe N'347-2021-MDCC/GPPR; Informe Legal No 173-2021-SGALA/GAJ-MDCC; proveÍdo No 543-202j-GAJ/MDCC:
v,

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con el Art. 194o de la Constitución Política del Estado, "Las Municipalidades provinciales y Distritales
son los Órganos de Gobierno L.ocalque gozan de autonomfa polftica, económica y administrativa én los asuntos de su competencia";
autonomía que según el Art. ll del Título Preliminar de la Nueva Ley Orgánicá de Municipalidades - Ley No 27972 radica en la
facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración, con sujeción al órdenamiento ¡u:riOico;

Que, de conformidad con el artículo lV del Tftulo Preliminar de la Ley No 27972 "Ley Orgánica de Municipalidades,,, los
gobiernos locales representan al vecindario y como tal promueven la adecua-da prestación áe loi servicios públicos locales, elYvw,silrv¡ rvvarsD rsPrElsilrail at vectnQaflo y como lat promueven la aoecuada prestac¡ón de los servic¡os públicos locales, el
g:^:Tll9 l!"gtq|; sostenible y armónico de su jurisdicción; por lo tanto, es funcibn de ta municipatidad ejecutar directamente o

la ejecución de la obras de infraestructura Urbana o Rural que sean indispensables para el desenvoivimiento de la vida del
la producción, el comercio,.el transporte y la comunicación en el distrito; tales como pistas o calzadas, vías, puentes,

' .m9!c^ago!' canales de irrigación, locales comunales y obras similares; de conformidad con lo regulado por el numeral 4
artículo 79" de la Ley N'27972 Ley Orgánica de Municipaliáades;

' Que' mediante el numeral 3. Del artículo 1'de la Resolución de Contralorfa N" 1gS-gg-CG de fecha 1g/07/19gg, que

:ry:!t-I"^ii1s_1t19 legutan 
la ejecución de obras Públicas por Administración Directa, estabtece que: Es requ¡sito indispensabte
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para la ejecución de estas obras, contar con el expediente técnico aprobado por el nivel competente, el mismo que cornprende
básicamente lo siguiente: 1nem9r! descriptiva, especificaciones técnitas, planbs, metrados, presupuesto base con su análisis de
costos y cronograma de adquisición de maleriales y de ejecución de obra. En los casos que existan normas especfficas referidas
a la obra, se recabará el pronunciamiento del sector y/o Entidad que conesponde;

Que, el Artículo 34 de la Directiva N'OO1-2019-Ef/63.01, Directiva General Del Sistema Nacional De programación
Multianual Y Gestión De Inversiones establece sobre la Vigencia de los expedientes técnicos o documentos equ¡valentes 34.1 Los
expedientes técnicos o documentos equivalentes tienen uña vigencia máxima de tres (03) años contados a partir de su aprobacióno de su última actualización. Transcurrido dicho plazo sin haberse iniciado ta e¡ecuóiOn ffsica del proy"cio de inversién, la UEI
actualiza el expediente técnico o documento equivalente a fin de continuar con sú ejecución;

Que' el artículo 9".del Decreto Supremo N" 284-2018-EF, modificado por Decreto Supremo N. .179-2020-EF, que apruebael Reglamento del Decreto Legislativo N" 1252 - Decreto_Legislativo que crea el Sistema Nacional de programac¡ón Multianual y
Gestión de Inversión, estatuye que el érgano resolutivo (oR)les el Ministro, el Titular o máxima autoridad ájecutiva del Sector, En
los GR' el OR es el Gobernador Regional y en los GL es -él Abalde. Asimismo, en el sub numeral S del numerat 9.3 del citado
artículo del mismo cuerpo normativo, establece taxativamente lo siguiente: El órgano resolutivo del sector, además de la función
establecida en el párrafo 9.2, y los OR de los GR y GL tienen las sig-uientes funciones: AUTORIZAR la elaboración de expedientes
técnicos o documentos equÚalentes de proyectos de inversiÓn, asÍ como su ejecución cuando estos hayan sido declarados viables
med¡ante fichas técnicas. Dicha función puede ser objeto de delegación;

Que, bajo el marco normativo señalado, se observa que a través del Contrato de Servicios No 097-2020-MDCC nuestra
Entidad suscribe el contrato de servicio de consultoría de obra dé elaboración de expediente técnico con CONEMA INVERSIONES
GENERALES E.l'R.1. (en a.delante, "proyectista"), quien a través de sus Cartas Nos. 071/CoNEMA2o2o y 013/CoNEMA 2021presenta a nuestra Entidad el 9M9le_1te_légnico y levantamiento de observaciones del proyecto-de Inversión ptiblica (plp)
denominado "cREAclÓN DEL slsrEMA DE DRENAJE pLUVTAL EN Los seciónes uie.iód AlÁMbs, una. FUNDo LATEJADA' FRANK MlcHEL, uRB. QUINTA EL soL, EL RosARto t, y orRoa; coMpRENDtDos DENTR9 DE LA cuEN6A y
AFLUENTES DE LA QUEBRADA DE CHULLO. DISTRITO DE CERRO COLORADO - PROVINCIA DE AREQUIPA -
DEPARTAMENTO DE AREQUIPA" I ETAPA Código Único 2473793, que comprende un costo de inversión totat de S/1'495'125.93 (un millón cuatrocientos noventa y cinéo mil ciento veinticinco con i3/1OO soles), con un plazo de ejecución deobra de 60 días calendario, bajo la modalidad de Administración Indirecta (contrata)

Que, en atención a la presentación del expediente técnico y levantamiento de observaciones el Evaluador de la Sub
9:t-"fll-o: Estudios y Proyeclos, lng. Brayam Rodney Acuña Álarcón, concluye en su lnforme Técnico No 019-2021-BRA¡/SGEP/MDCC que, habiéndose cumplido con la evaluáción del expedieáte técnióo, es conforme tanto en su conten¡do como
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'\.".: mediante el.cual se declara el Estado de Emergencia Nacional por las gráves circunótanciis que afectan la vida de la nación a

i,..l *'-r. .)S9_1,.-"-9Y_"1.jiel brote del COVID-19, así mismo conforme a la Resolucón Ministerial N'972-2020-MINSA "Lineamientos para ra

JL I '1 'r\tgtlancia de la. salud de los trabajadores con riesgo de exposición a COVID-1 9" y sus modificatorias, conforme a ello las labores
ft+,o it'l:" ^.^:,d-"Yrollan 

en obra califican como riesgo mediano de exposición, por lo quaes necesario contar con un personal especialista
I H,; I " ,f I :^t]-1d- :cupacional 

para poder monitorear adecuadamente la Salud de los irabajadores en Obra; y, (v) Sóbre ta dispónibitidad
tr' ;.:'t / if:-t-t::r?!o-,con Informe Técnico N" '170-2021-ESHS-TOP-SGCCUEP-GDUC-MDóC, etaboraAo poi e¡ iec. Edgard 'S. Han".o
..t,: - // ?:i::' f9,:ll"-:]::_.lsjl"ll:: *nclusiones.respecto al.expediente técnico con CUt: 24737e3: i) Tiene una ubicac'íón privitesiada,

'a t,,J.rir" t ya 
--que^ 

colinda con vías de acceso; ii) Las poligonales abiertas compuestas por varios segmentos presentan vÍas asfaltadas por lo'-+r- cual se puede desanollar un proyecto de acuerdo a las necesidades del sector; ii¡) Planó flexible para adecuar obras futuras; iv)
Permite adecuar cambios y adaptaciones sin muchos costos adicionales; (y) Lás condiciones generales prá¡rá*r,ri,]i'oli ií
qr9y9_c!o¡gl tavorables; vi) El crecimiento y ampliación futuras no son limitñs; el resultado de la verificación física det teneno ES
CONFORME respecto a la verificación técnica, perímetro y ubicación. De esa manera, concluye aprobando et expediente técn¡co
mencionado que contempla el monto de S/ 1'495,125.93 soles para cubrir el costo total del plir, cón un plazo de ejecución de 60dÍas calendario bajo la modalidad de Administración lndirecta (contrata);

-^__ ^ :li: 
€nte lo d.ispuesto por la Gerencia de Obras Públicas e Infraestructura - GOPI, el Gestor de Invers¡ones de la GOpl,trcon. Kooolro Alvarez vengoa, a través de su Informe No 191-2021-RSAV-GOPI-MDCC dirigido a la GOpl informa que se procedió

a generar el Formato 8'A "Registros.en la Fase de Ejecución para Proyectos de Inversión", iñcluyendo lo comprendido para afrontar
la COVID-19' teniendo como costo total de inversióñ la suma de S/ 11495,125.93 soles, por lo que el Gerente de Obras públicas elnfraestructura solicita a la Unidad Formuladora (UF), mediante el Provefdo No s321-202\-GOpi-MDCC, el informe de consistencia
técnica;

Que, en atención a lo solicitado por la GOPI, la Unidad Formuladora emite el lnforme Técnico No 061-2021-UF-GOpl-
MDCC suscrito el 2 de agosto de 2021 por el Formulador y Evaluador de Proyectos de Inversión de la UF, Econ. Elmer Huarachi
Asqui, y por el Formulador Evaluador dg Ja UF, Ing. Jhon Whily Calderón Cari, donde concluyen qué Ae acuerao a la evaluación de
co-ns¡stencia, se verificó que.la concepción técnica planteada án el expediente técnico no móoificá el objetivo del proyecto, área de
influencia y ni a la población beneficiaria, manteniéndose lo planteado en el perfil viable y el expediente técnico. Así, lá Responsable
de la Unidad Formuladora,-Econ. Viviana Milagros Vilca Huiilca, hace alcanóe de la aprobación de la consistenc¡a técnica a la GOpl
med¡ante el Informe No 0304-2021-VMVH-UF-GOpl-MDCC;

Que, por su parte, el Ing. Jesús Manuel Llerena Llerena, Gerente de Obras públicas e Infraestructura, a través de suInforme Técnico N'149-2021-GOPI-MDIC dirigido al Gerente de Planificación, Presupuesto y Racünatización, aprueba el
expediente técnico, bajo la modalidad de Administración lndirecta - Contrata, con un plazo ae e¡ecuóion de 60 días calenáario, y uncosto total del proyecto que asciende a la suma de Si 1'180,472.48 soles; y solicita la emisión de dlsponibiiidad presupuestal iarasu aprobación vía acto resolutivo;

Que, en atención a lo solicitado por la GOPI, el Gerente de Planificación, Presupuesto y Racionalización, CpC Ronald
Jihuallanca Aquenta, con el Informe N" 347-2021-MDCC/GPPR, dirigido a la Gerencia de Asesoría Jurídica, otorga disponibilidadpresupuestal por el importe de S/ 1'495,125.93 soles, a efectos dL atender la ejecución del mencionado plp, los cuales serán
cargados en la Actividad "Construcción de sistema de drenaje pluvial";

Que, teniendo en cuenta la información remitida por las diferentes áreas de la Unidad Ejecutora de Inversiones de nuestra
Entidad, el Sub Gerente de Asuntos Legales y Administraiivos, Abg. Leandro Aguilar perca, a tiavés de su Informe Legal No 173-
2021-SGAWGAJ-MDCC emite opinión le^gal favorable y concluyeindicando qué resulta procedente la aprobación deléxpediente
técnico del PIP con Código Único 2473793. Consecuentemente, el Gerente de Asesoría iegal otorga su tonformidad al contenido
del Informe Legal y sus antecedentes mediante el Proveido No 543-2021-GAJ/MDCC remitiáo a esie desoacho:

MUNICIPALIDAD DISTRITAL
._E i¿i¿ e c,r; lcl ;t,1\g c;

en su forma (aspectos técnicos, financieros, documentarios y de seguridad) con un monto que asciende a S/'1'495,125.93 soles, y
un tiempo de ejecución de 60 días calendario, siendo su modalidad de ejecución prevista por Administración Indirecta;

Que, haciendo suyo lo informado por el responsable de la evaluación del expediente técnico, el Sub Gerente de Estudios
y Proyectos, Econ. Alfred Pool Romero Calla, al través de su Informe No 481-2021.SGEP/GOPI/MDCC, dirigido a la Gerencia de
Obras Públicas e Infraestructura (GOPI), otorga su aprobación del expediente técnico del PIP mencionadó, precisando que: (!)
respecto al saneamiento del terreno, con informe No 098-2021-ECHV/AT-SGPHU-GDUC-MDCC, de fecha 1 5 de junio del 2021 , se
detalla la habilitación urbana de las zonas a intervenir en la ejecución de la obra. Asimismo, con Informe Técnico N" 170-2021-
EsHS-TOP-SGCCUEP-GDUC-MDOC se verifica la libre dispoñibilidad del terreno de las asociaciones que van a ser intervenidas;
(!j) Sobre la inclusión a la progra.mación, en relación a la Directiva N" OO1-2019-EF/63.0'l DTRECTVA bENERAL DEL STSTEMA
NACIONAL DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL Y GEsrlóN DE tNVERstoNES, ArtÍcuto 29. Inicio y atcance de ta fase de
Ejecución 29.1.1as inversiones ingresan a la fase de Ejecución del Ciclo de Inversión luego de contar con la declaración de
viabilidad, en el caso de proyectos de inversión, o la aprobación, tratándose de IOARR, siempie que se encuentren registradas en
el PMI 2020 - 2022. El presente Sl se encuentra en la programación multianual de inversiones, según Cartera de Invérsiones del
Banco de Inversiones - MEF; (!!j) Sobre la clasificación ó certificación ambiental, el proyecto coñ código 247g7g3, cuenta con
estudio de impacto ambiental, así mismo se encuentra presupuestado en la partida oá.ol .ot MtTIGÁclóN DEL lMpAcTos
AMBIENTALES PARA OBRAS considerándose un monto de S/ 5,440.90 soles, a su vez el presente PlP, no se encontraría incluido
en el listado de proyectos sujetos en el SEIA, por lo que no amerita clasificación y certificación ambiental; ¡¡y) Resfecto a las
medidas por emergencia sanitaria, el expediente técnico considera en su elaboración los Protocolos Sanitarió-s según normativa
para evitar la posible propagación de CO_V1D_-19, de tal manera que en la Obra se prevea todo lo necesario parJsu adecuada

-::r-l.\ ejecución, ello conforme.al DS No 184-2020-PCM, DS No 201-2020-PCM y su actuai prórroga mediante D.S. N" OOg-2021-pCM,
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Que, considerando los actuados, el otorgamiento de la disponibilidad presupuestal y luego de efectuar la revisión, se
glesprende que el Expediente Técnico del Proyecto de Inversión denominado 'cREAclóN DEL'SISTÉMA DE DRENAJE PLUVIAL
EN LOS SECTORES URB. LOS ALAMOS, URB. FUNDO LA TEJADA, FMNK MICHEL, URB, QUINTA EL SOL, EL ROSARIO I,
Y OTROS, COMPRENDIDOS DENTRO DE I.A CUENCA YAFLUENTES DE LA QUEBMDA DE CHULLO. DISTRITO DE CERRO
COLORADO - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA' I ETAPA Código único 247g7g3, cuenta con
informes técnicos favorables de.las unidades orgánicas competentes, así como de la conformidaipor parte de los responsables
de su revisión y evaluación, por lo que resulta procedente su aprobac¡ón vía acto resolutivo;

Que, conforme a la Ley Orgánica de Municipalidades, el órgano competente para aprobar los estudios definitivos o
expedientes técnicos de un proyecto de inversión pública es el Alcalde, previo registro en el Banóo de proyectos y mediante acto
resolutivo; en esta línea normativa se debe tener en cuenta el Decreto de Alcaldia No OO1 -2019-MDCC dél 2 de'enero del 2019,
donde el Titular del pliego ve la necesidad de desconcentrar la administración y delegar funciones administrativas en el Gerente
Municipal y otros funcionarios; y en su artículo primero, numeral 15, delega en'el Gerénte Municipal la atribución de,,Aprobación
de expedientes técnicos de obras y sus modificatorias,,;

Que, estando a las considerac¡ones expuestas y las atribuciones y facultades delegadas a través del Decreto de Alcaldía
No 001 -201g-MDCC,

SE RESUELVE;

AETf=C=t/!qEryMERO.- APROBAR el Expediente Técnico del Proyectode Inversión púbtica (ptp) denominado ,,cREActóN DELslsrEMA DE DRENAJE PLUVIAL EN Los sEcroREs uRB. úos Át-m¡os, uRB. FUNDo Ln re¡lo¡, FRANK MtcHEL,
URB' QUINTA EL SOL, EL ROSARIO I, Y OTROS, COMPRENDIDOS DENTRO DE LA CUENCA Y AFLUENTES DE LA
QUEBRADA DE CHULLO. DISTRITO DE CERRO COLORADO - PROVINCIA DE AREQUIPA . DEPARTAMENTO DE
AREQUIPA" I ETAPA Código Único 2473793, que comprende un presupuesto total de S/ 1'49s,12s.93 (un millón cuatrocientos
noventa y cinco mil ciento veinticinco con 93/100 soles) para la ejecución del plp, y un plazo be ejecución de 60 días
calendario, bajo la modalidad de Administración Indirecta lcontrata¡. 

'

4S+i9U!9= 9FGUNDO'- AUTORIZAR la ejecución presupuestal del PIP menc¡onado, cuyo costo totat de inversión es deS/1'495,125.93 (un millón cuatroc¡entos noventa y c¡nco mll ciento veinticinco con 93/100 soles) el cuat será cargado en la
ividad "Construcción de sistema de drenaje pluvial,'; conforme al siguiente detalle:

DESCRIPCION MONTOENSOLES
COSTO DIRECTO 1,061,572,54
Gastos Generales 60.516.31
uastos Uenerales Dor C()VID-19 5J05.00
Utilidad 53.078.63
SUBTOTAL t',184.472-48
rGV (18%) 212,485.05
uuüru rrl- LA OaRA l'392.957.53
Supervisión de Obra 32,673.00
Supervisión COVID-19 995.40
Gastos de Liouidación 9,000.00
Gestión de Proyecto 26,500.00
EraDoracton 0e b,xpedlente I écnlco 33.000.00
INVERSION TOTAL l'495.125.93

s':t.iitj-i-
? m,;rlrsh{cror I
\'oo"orodf9

@BgFB9'-ENcARGARa|aGerenciadeobrasPÚb|icase|nfraeStrUcturaencoordinacióncon|aSubGerenciade
Estudios y Proyectos, cumplan con lo estipulado en el artículo 32o de la Directiva No ool-201g-Ef/63.01, Directiva General del
Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, a fin de llevar adelante la ejecución del expediente técnico
aprobado conforme a sus atribuciones, facultades y de acuerdo a Ley.

@re.-ENcARGARa|aoficinadeTecno|ogíasde|a|nformación|apub|icaciónde|apresenteReso|uciónenel
Portal Institucional de la Página web de la Municipalidad Distiital de cerro colorado.

ARTICULo QUINTO.- DEROGAR todo acto administrativo municipal que contravenga la presente Resolución.

REGíSTRESE, coMUNíQUEsE, cUMPLAsE Y ARcHíVESE
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