
MUN ICIPALI DAD DISTRITAL

CERRO COTORADO
RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL NO 349-2022.GM-MDCC

de ejecución de 210 días calendario; asimismo, se deierminó como cresüjuesto parc¡at det Fünte s Ir srr! il"; t ñlóí]sii.ii(d¡ec¡ocho millones doscientos noventa y cuatro mil quinientos setenta y olno ión 7411 oo soles);

Ceno Colorado, 11 de octubre de2022

VISTOS:

.- El Expediente Técnico Actualizado del Proyecto de Inversión Pública denominado ,.MEJOMMIENTO DE LA
INFMESTRUCTURA VIAL INTEGRAL (VEREDAS, BERMAS Y PASAJE) EN EL CENTRO POBLADO SEMI RURAL
PACHACUTEC, DlsTRlTo DE cERRo coLoRADo - AREQUIPA - AREeÜtpA" lt ETAeA (Frente si"* óóJig" ú;i;;
2262053; Resolución de Gerencia Municipal No 491-2021-GM-MDCC; Resolución de Gerencia Hluriicipal No 293-2022-Gñt-vloCC;
Carta N' 143-2022-SGEP-GOPI-MDCC; Carta N' O04-2022-CONSULTOR-MDCC,]CVECC; Infoime Técnico No 016-2022-
BRAA/SGEP/MDCC; Informe N'613-2022-SGEP/GOPI-MDCC; Informe Técnico N" 177-2022-cOpt-MDCC; Hoja de CoordinaciónN' 090-2022-GM-MDCC; Informe N" 225-2022-GOPI-MDCC; Informe N" 751-2022-SGEP/GOP|/MDCC; Informe N. 397-2022-MDCC/GPPR; Informe No 230-2022-RSAV-GOPI-MDCC; Informe Técnico N' 2og-2022-GOpt-MDCC; Informe Legát
complementario No I 36-2022-5GAWGAJ-MDCC; provefdo No 615-2022-GAJ/MDCC; y,

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con elArt. 194o de la Constitución Política del Estado, "Las Municipalidades provinciales y Distritales
son los Órganos de Gobierno Local que gozan de autonomfa-política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia";autonomfa que según el Art. ll del Título Preliminar de la Nueva Ley Orgánicá de Municipalidades - Ley No 27972 radica en lafacultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administratión]con iujeción al órdenamiento ¡uríoico;

Que, de conformidad con el artículo lV del Tftulo Preliminar de la Ley No 27972 "Ley orgánica de Municipalidades", losgobiernos locales representan al vecindario y como tal promueven la adecuada prestación de los servicios públicos locales, eldesarrollo integral, sostenible y armórico de su jurisdicción; por lo tanto, es función de la municipalidad ejecutar directamente oproveer la ejecución de la obras de infraestruclura Urbana o Rural que sean indispensables para el desenvoivimiento de la vida delvecindario, la producción, er comercio, er transporte y ra comunicación en er distrito; tares como pistas o carzadas, vías, puentes,parques, mercados, canales de irrigación, locales comunales y obras similares; de conformidad con lo regulado por el nümeral 4del artículo 79" de la Ley N'27972 Ley Orgánica de Municipaliáades;

Que, el artfculo 34 del Reglamento de la Ley No 30225, Ley de Contrataciones del Estado, señata que en et caso deejecución y consultoría de obras, el.valor referencial pára convocarel procedimiento de selección no puede tener una ant¡güedadmayor a los nueve (9) meses, contados a partir de la fecha de determinación del presupuesto de obra o del presupuásto deconsultorÍa de obra, según corresponda, pudiendo aclualizarse antes de la convocatoria:

Que, bajo el marco normativo señalado, a través de la Resolución de Gerencia Municipal No 4g1-2021-GM-MDCC (en
1qq9!te "resolución") del 27 de septiembre de 2021, se aprueba el expediente técnico del proyecto de Inversión denominado"MEJOMMIENTo DE LA INFMESTRUCTURA VIAL INTEbnnL UERÉDAs, BERMAS y pAsAiE) É¡l el cerurno pOBLAD9
sEMl RURAL PAcHAcurEc, DlsrRlTo DE cERRo coLoRADo - AneoÚújÁ- enEeutpA' nt ErÁpA - iooüi úri"" ííalóáí,con un presupuesto total del proyecto de S/ 68'968,645.86 (sesenta y ocho millones novecientos sesenta y ocho mil seiscientoscuarenta y cinco con 86/100 soles) y un plazo de ejecución de 360 díás calendario, bajo la modalidad de Aáministración Indirecta(contrata); determinándose también que la ejecución del expediente técnico sá realizará en tres (3) frentes de trabajo donde elplazo de ejecución de cada.uno es independiente al plazo dé ejecución gen"á, precisando que el Frente 3 cuenta con un plazo
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Que, posteriormente' la "resolución" fue modificada mediante la Resolución de Gerencia Munic¡pat N" 2g3-2022-GM-MD.CC (en adelante "resoluciÓn mo.dificatoria") del 7 de septiembre de 2022 debido a que en su oportrnioao no se consideró lapartida presupuestal para efectuar el pago correspondiente a la Junta de Resolución de disputas; esiableciéndose así como montodel Presupuesto Total del Proyecto la suma de s/ 69'o88,6lz.az (sesentiy nr"u" millónes ochenta y ocno mil seiscientoscuarenta y dos con 421100 soles),.y.como Presupuesto Parcial d'el Frente 3la suma de s/ 1g'334,577.59 (d¡eciocho millonestrescientos treinta y cuatro mil quinientos setenta y siete con ss/1oo sotési

Que, la sub Geren^cia_d-e.^Estudios y Proyectos (SGEP) mediante ta carta N" .143-2022-sGEp-Gopt-MDCC 
del 27 dejulio de 2022 solicita al CoNSoRClo Z la actualizición oel expeáiente técnico del plp mencionado en su lil Etapa (Frente 3), deconformidad con lo señalado en el 34.10 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.En el caso de ejecución yconsultoría de obras, el valor referenciat para coniocar el procedimiánto de setección no puede tener una ant¡güedad mayor a tosnueve (9) meses, contados a partir de ta fecha de determinación del presupuesto de obra'o del presupuesto cte consultoría de obrasegún conesponda, pudiendo actualizarse antes de Ia convocatoia';;

Que, en atención a-la carta de la sGEP; el representante legal del coNSoRClo Z mediante su carta N" oo4-2022-CONSULTOR-MDCCICZ|ECC del 3 de agosto de 2022 entrega la actua'íización del expediente técnico del ptp mencionado en sulll Etapa (Frente 3) con un presupuesto de S/ 21'060,763.47 (veintiún millones sesenta mil setecientos sesenta y tres con 4711OO
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soles) con un plazo de ejecución de 210 días calendario, respecto al Frente 3, cuyos costos unitarios fueron establecidos al mes
de julio de 2022;

Que, con el Informe Técnico No 016-2022-BRAA/SGEP/MDCC del l8 de agosto de 2022, el Evaluador de la SGEP, Ing.
Brayam Rodney Acuña Alarcón, concluye que cumplido con la evaluación de la actualización del expediente técnico del PIP
mencionado en su lll Etapa (Frente 3), el mismo es conforme tanto en su contenido como en su forma (aspecios técnicos,
financieros, documentos ambientales) con un presupuesto de S/ 21'060,763.47 soles, con un plazo de ejecución de 210 días
calendario bajo la modalidad de administración indirecta (contrata), y recomienda su aprobación;

Que, el Sub Gerente de Estudios y Proyectos, Econ. Alfred Romero Calla, considerando los informes precedentes otorga
su conformidad a la actualización de precios del expediente técnico del PIP mencionado en su lll Etapa (Frente 3) a través dlel
Informe N" 613-2022-SGEP/GOPI-MDCC dirigido al Gerente de Obras Públicas e Infraestructura el i1 d'e agosto de 2022, de
acuerdo a lo detallado en el informe del Evaluador de la SGEP, con un monto de S/ 21'060,763.47 soles, y recomienda se proceda
conforme a lo establecido en la Directiva No 001-2019-EF/63.01 :

, Que, en un primer momento, la GOPI mediante su Informe Técnico N" 177-2022-GOPI-MDCC del 13 de septiembre de
2022 aprueba la actualización del expediente técnico del PIP mencionado en su lll Etapa (Frente 3) por el monto de S/ 21i060,763.47
soles; sin embargo, este despacho solic¡ta a la GoPl mediante ta Hoja de Coordinación ¡¡"'bgo-zozz-cM-MDcc del 22 de
septiembre de2022, un informe complementario donde se detalle los conceptos y montos de la actualización del expediente técnico
del PIP mencionado en su lll Etapa (Frente 3), considerando la modificación eitablecida en la "resolución modificatoria". Asf, en
respuesta a lo solicitado, la GOPI a través de su Informe N" 225-2022-GOPI-MDCC del 28 de septiembre de2022, remite el lnforme
N'751-2022-5GEP/GOPl/MDCC emitido el 27 de septiembrede2}22por la SGEP donde se deialla el desagregado -considerando

á',--- :\ la. "resoiución modificatoria"- del resumen presupuestal de la actualización del expediente técnico del plp mencionado en su lll
,i4:: ;-< .\\ 511!?ll,::l:3 _igYryéndose 

que presupuesto total es {q i{ ?1'199,262.32 (veiniiún milones cien mit serec¡entos sesenta y//¡l¡{" ',r --.,:1\ trIapa (rrenle ó), aovlnlenoose que presupuesto total es de S/ 21'100,762,32 (veintiún millones cien mil setec¡entos sesenta y
{,t _: / i_t*, j \, li, d9" con 32/100 soles) que comprende una variación de S/ 39,998.85 (treinta y nueve mil novecientos noventa y ocho con 85/10ó
'! ,.'l l--i rr;:.llsoles) respecto a concepto desagregado de "Gestión de Proyecto", monto que es destinado a la Junta de Resolúción de Disputas;tt t \r:.;\ i ,;
\" ' 1' ' .\-'l r 

" 
' ll ^,,Á ^á ^¡^-^¡Á-l[ .'r \'{I. ! ,il',i \ ;,..\1.) ,, 
-i/ .- Que' en atención a ello, el Gerente de Planificación, Presupuesto y Racionalización, CpC Ronatd Jihuallanca Aquenta, a

\ \-_)d.' ,¡ 
Y"_é^? !":y_lif:T"^l'¡,197-2022-MDCC/GPPR del29 de septiembre d e2Oi2, actuatiza et importe de ta disponibitidad presupuesial\,\__*-)¿. tl \:1'o"uEsurlrrelrrretr órt-¿v¿¿-MUUUIUI-PKoel Z9oeseptlembrcde2Q22,actualizael importedeladisponibilidadpresupuestal

\.-_l- t 
-\/ por el monto de S/ 21 ,1 00.762.32 soles, a efectos de aprobar la actualización del expediente técnico del plp mencionado en su lll-*:-5-" Etapa (Frente 3), cuyo gasto será registrado en la actividad "Mejoramiento de vía local"; asimismo, precisa que la ejecución del plp

dependerá de la liquidez existente al momento de que sea reqúerida la certificación presupuestal;

Que' ante lo dispueslo por el Gerente de Obras Públicas e lnfraestructuras, el Gestor de Inversiones de la GOpl, a través
de su lnforme No 230-2022-RSAV-GOPI-MDCC del 4 de octubre de 2022, informa que se procedió a actualizar el Formato F-B A,
incluyerdo (COVID-19), teniendo como monto actualizado la suma de S/ 21'100,762.S2 solei, correspondiente a la lll Etapa (Frente
3) del PIP con Código tJnico 2262053;

Que' por su parte, el Gerente de Obras Públicas e Infraestructura, Ing. Jesús Manuel Llerena Llerena, mediante el Informe
Técnico N" 209-2022-GOP|-MDCC del 7 de ocfubre de2022, aprueba la actlalización de precios del expediente técnico del plp
mencionado en su lll Etapa (Frente3) bajo la modalidad de Administración lndirecta (contrata) con un plázo de ejecución de 210
días calendario, y un costo total del proyecto de S/ 21,100.762.32 soles, y solicita proseguir'con el tiámite pará su aprobación
med¡ante acto resolutivo;

Que, de la revisión de los informes detallados, el Sub Gerente de Asuntos Legales Administrativos, Abg. Leandro Aguilar
Perca, a través del Informe Legal complementario No I 36-2022-sGAwGAJ-MDcc del'to oe octubre de 2022, ámite opinióniegat
favorable y concluye ¡ndicando que resulta procedente la aprobación de la actualización del expediente técnico del plp mencionado
en su lll Etapa (Frente 3); y, en el mismo sentido, el Gerente de Asesorfa Jurídica otorgan su conformidad al contenido del Informe
Legal Complementario y sus antecedentes mediante el Proveído No 615-2022-GAJ/MÓCC del 1 1 de octubre de 2022;

Que, la variación del presupuesto destinado a la ejecución de la lll Etapa (Frente 3) del plp denominado
'MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRU0TURA vlAL INTEGRAL (VEREDAS, BERMAS y'pAdAJE) EN ÉL cENTRo poBLADo
sEMl RURAL PAcHAcurEc, DlsrRlro DE cERRo coLoRADo - AREeutpA - AREeutpA' ilt ETAPA - cooigo únto ilazoáI,
obedece a un concepto (Junta de Resolución de Disputas) distinto a los considerados en la actualización de los insumos incidentes
y la modificación de rendimientos en el análisis de costos unitarios presentado por el CONSORCIO Z, de conformidad con el inciso
45.3 del artículo 45 de la Ley de Contrataciones del Estado, Ley 30225, establece "Las parfes pueden recunir a ta Junta de
Resolución de Disputas en las contrataciones de obras, de acuerdo at valor referencial y aemás condic¡ones prev¡stas en el
reglamento, siendo sus decisiones vinculantes. EI reglamento puede estabtecer otros medios de sotución de controversias,,,
concordado con el inciso 243.4 del artículo 243 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado;

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 Banto de proyectos y mediante acto
resolutivo; en esta línea normativa se debe tener en cuenta el Decreto de Alcaldía No OOl -201g-MDCC deÍ 02 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 del mencionado iispositivo normativo, delega en el Gerente
Municipal la atribución de "Aprobación de expedientes técnicos de obras y sus modificatorias";
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Que, estando a las consideraciones expuestas y a las funciones delegadas mediante el Decreto de Alcaldía No OO I-201 9-

MDCC:

SE RESUELVE:

@-eB!MERO.'APROBAR el Expediente Técnico Actualizado del Proyecto de Inversión denominado "MEJORAMIENTO
DE LA INFMESTRUCTURA VIAL INTEGRAL (VEREDAS, BERMAS Y PASAJE) EN EL CENTRO POBLADO SEMI RURAL
PACHACUTEC' DISTRITO DE CERRO COLORADO - AREQUIPA - AREQUIPA" lll ETAPA (Frente 3) con Código único
2262053, con un presupuesto total ascendente a S/ 21'100,762.32 (veintiún millones cieñ miGeGcGñI6é sesenta fdos con
32/100 soles), con un plazo de ejecución de 210 días calendario, bajo la modalidad de Administración lndirecta (contrata) de
acuerdo al siguiente detalle:

ARTíCULO sEqpNDO" ENCARGAR a la Gerencia de Obras Públicas e Infraestructura ¡ealizar las acciones que correspondan a
fin de das cumplim¡ento a lo establecido en el artículo 320 de la Directiva No 001-201g-EF/63.01 "Directiva General del sistema
Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones" conforme a sus atribuciones, facultades y de acuerdo a Ley.

@..ENcARGARa|aoficinadeTecno|ogíasde|a|nformaciÓn|apUb|icaciónde|apresenteReso|uciónene|
Portal Institucional de la Página web de la Municipalidad Distrial de cerro colorado.

ARTICULO CUARTO'- DEROGAR, todo acto administrativo municipal que contravenga la presente resolución.

REGÍSTRESE, coMUNiQuEsE, cuMPLAsE Y ARcHfvEsE
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