
"AÑO INTERNACIONAL DEL TURISMO SOSTENIBLE PARA EL DESARROLLO" 
"AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO" 

MUNICIPAUDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO 
LEY ORGANICA 27972 DEL 26-05-2003 

LEY 13230 DEL 0344-1936 

RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA 

N° O 1,05 -2017-GIP/01/14PMN  

"foquegun, 27 NOV. 2017 
_--- -.. • 	r 
ISTOS: /  

	

'.---..../- --- 	 ..-... , 	Tr 'Proveído :N' 2666-2017-grna'AltAIT.WN: htforli;ie----:7C_ 026142017- _, 
OSLO/GTI/„MPTIM: Informe 	:N' o358-2o17-CRIKTOSLO/GM/TIPTIN 	Infonne 	N, --- -20242017- 
SEI/GPP/GT1/.'AIRAIN; Informe Tí o61-2017-ÉC'P-ICP,STI/GIP/3W/TIPTI2Y, se so/kilo fa ~nación 4 Plazo 
N" os. del-  Pían de Trabajo jrcir;4 fa Efahoradón del'  flpediente iéelliell del-  'Proyecto de inversión Pública 
Le nominado "AMPLIACIÓN y MEJORAMIENTO DE LOS SER-VICIOS DEPORTIVOS DEL COMPLEJO 
DEPORITVO .7111/7VICITAL, DISTRITO DE TIOQIIEG1L74, PROVINCIA DE MARISCAL an no - 
TIOQUEG'1151." con código SNIP TP 333895; 

CONSIDE'RATIDO: 

.4. 01 	 • z.di e .n ._f --_  
Que, en mento alor premsto en el -articulé 194 de fa Constitución Tontica 

Leí 'Perú, concordante con ros artindoif JI y Irdid Ttlálo-P;eritata-r de fa Ley N' 27972 Ley Orgánica de 
:Municipalidades, estabfece que fas Municipalicfacks son. órganos de Gobierno promotor deíDesarroffo Local 
con personería jurídica de d'evento Fabrico y con plena cayacidadpara eícumpíimiento de sus fines; que goza 
Le autonomía politica, económica y administrativa en 1-os asuntos de su competencia; 

Que, conforme a lo dispuesto en el illdS0 61d-6articulé zo' concordante con 
el articulé 4.3 de fa Ley N 27972 - Ley Orgánica de Municiparidades, prescribe como una de ras atribuciones y 
facurtades dél Alcalde fat de dictar 'Resoniciones de Al-cardia por fas cuales aprzieba y ITSLWAT asuntos de 
carácter administrativo; e. 	 • - 

.4,11 	Que, el-  Articulo Sexto de fa Resolución de Afrafdia 	/283-2015- ... 
A/MPTIN de feclia 23 de noviembre déf 2015, resuefve desconcentrar y délégar ton expresa e inequívoca 
mención, y bajo responsabilidad fas atribuciones y facultades administrativas y resol-navas en fa Gerencia di? 
Infraestructura 'Publica didegandit entre otras fa Jacal-tad de aprobar ros .Ytanes dé trabajo y sus 
modificatorias para fa etablración dé estudios o expedientes técnicos dein-oyenos y obras; 

Que, ef numerar 3) dé( articulé Y de la 'Resotiwitm. -de Conti-aforia fiNf 195-88-
CG, del - 18 de julio de 1998, ¿stabil que es requisito indiyensabfr para fe ejecución Le estas obras contar con ef 
"Expediente Técnico, aprobado por ef nivel de competente, Cr MiSIII0 el-mismo que c'oMprenderá básicamente ro 
siguiente: memoria desertpliva, especificaciones técnicas, pranos, metrados, presupuesto base con análisis de 
costos y o-muy-ama de adquisición de Maleriares y de ejecución de obras 1..1; 

• J. 	oue, según el-  (iterar 2) Leíarticulo 23 de fa Directiva Genera Leí Sistema 
Nacional-  de Inversión 'Pública, aprobado mediante Resobwión 'Directoral oo3-2o11-EF/68.cn, establece que 
fa fase da inversión comprende la efaboración del 'Estudio 'Definitivo, 'Expediente 'Técnico u otro documento 
equivalente, y fa ejecución def 'PIP. Las i disnsicionef estabfecidas en fa presente Directiva para los estudios 
definitivos o expedientes técnicos tambiéntol'7Le..aptiéactiM a !adórnanos de referencia, especificaciones 
técnicas u otro documento equivalente -q7M s; requiera pala fa 	del- 	confin-me al marco regar 
vigente; 

• Que, el-  (iterar 9) del" numerar 5.8 del-   Ttuío 11, dé fas 'Disposiciones 
Generares, de fa 'Directiva "'Procedimiento para fa Vahar-ación. Evalimción y Aprobación de 'Expedientes 
Técnicos o 'Estudios Definitivos de ros 'Proyectos de Inversión 'Pública por Adininislración 'Directa de fa 
Municipalidad Provincial-  Mariscal Nieto", con código .'N" oom2015-SGE/GPP/GM/MPTOV-; aprobada mediante 
Resolución de Gerencia Municiiaf 	103-2m5-GTIt'ArtAl.'N; del 28 de diciembre del 2015, estabrece que cf 
'Proyectista responsable deberá presentar informe de sustento para (os adicionaks: anyfiaciones de 
presupuesto o ampliaciones de plazo 14; 

Que, fa Resofiwión de Gerencia de Infraestructura 'Publica N' 026-2016-
Gin GM/MPTIN del i9 de febrero de( 2oi6, .Aprueba el Tfan de Trabajo para fa elaboración del"'Expediente 
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Técnico de( Proyecto "Ampfiación y :Mejoramiento de ros Servicios Deportivos del'  Compíejo Deportivo 
AlUnicipar. Distrito :Afoquegua, 'Provincia de :Mariscal Nieto -"foqu eg u a ", signado con código SNIP N' 333895, 
con un plazo de ejecución de 121 días calimdario, con un presupuesto de S/ 75,953.25 SoreS; 

Que. 	'Resolación de Gerencia de Infraestructura 'Publica .9‘r 0119-2016- 
GIT/G.711AVP:M.7V; del-  14 de Setiembre de! 20;6, se Aprueba con eficacia anticipada a( 2o de Agosto de 2016, Ca 
Ampliación de Plazo y Presupuestal N' o' deT 'Fran de Trabajo Fara fa Elaboración del "Expediente Técnico 
denominado "Ampfiación y NejoramideM dr'las Set-vicios Dejnwtiviírdéf_Compldo Deportivo Alunicpar, 
Distrito Aloquegua, Provincia dr' AlarisraiNiho - Aloquegual', signad,  con ?Migo SNIP N' 333895, por un 
plazo de 52 días cafendariói que sumado a fiirázá" iniciaedr 121 ifias calendarios, hace un total' de '28 días 
calendarios, con umpi-esnpueslo de S/ 33,240.4 6 soles. 

Que, -fa 'Residir:4 de Gerencia ck -Mí -mesh-unlira 'Publica 5V' 0012-2012-
GIP/GAVAPPAIN, de( ;5 de :Marzo de( 2o17, se Aynirba con eficacia anticipada al "16 de Octubre de 2016, la 
Ampliación 'Presupuestar:Y 02 y la myfinción 4 Plazo .'N' 2 , efer Han de Trabajo para fa Elaboración del' 
Expediente Técnico denominado "Ampliación y :Mejoramiento de ros Servicios 'Deportivos de( Complejo 
Deportivo :Municipal, 'Distrito Aloquegua, 'Provincia de :Mariscal:Nieto - Aloquegua", signado co,? código SNIP 
N' 333893,por un plazo de 125 días calendarios, haciendo un Iota( de 303 das calendarios, con un presupuesto 
de 5/31,140.05 sofes  haciendo un "arde S7 140,333.76  Soles, que culminara 612 de 'febrero del zoi2. 

•• " • •—• 	tk • 4  
Que, fa Resolitrión 4 Gerencia d

"
e 'Infraestructura 'Publica N' 0028-2012- 

GIP/GAI/31PAIN; de(i, de Abrir de( zoi2, je' Aprilebaan.  eficacia-  anticipada 	18 de febrero de 2012, la 
_Ampliación de 'Plazo N" 3, del' Plan de Trabajo para la Elaboración del Expediente Técnico denominado 
"Ampliación y :Mejoramiento de ros Servicios 'Deportivos de( Complejo Deportivo Afunicipal, 'Distrito 
:Aloquegua, 'Provincia de Afariscar Nieto - Aloquegua", signado con código S.AITP :14' 333895, por un plazo de 180 
días calendarios, haciende> un total de 483 dios calendarios, cuyo _plazo ampliatorio cutí inara '6 de agosto 
del 2017. 

Que, fa Resolución de Gerencia de Infraestructura Publica N' 0025.2012- 
GIP/GAVAIPAIN, def 29:fe"_Agosto 	2o12, se Aprueba con eficacia a/Un- pada a(7 de Agosto de 2e12, 
Ampliación de Plazo 24".04: del Pfan de Trabajo para fa Elaboración del Expediente Técnico denominado 
"Ampliación y Alejoramlealo de los Servicios Deportivos dar Complejo Depártivo Afunicipaf Distrito 
Noquegua, Provincia :Aliwiscal Nieto - Aloquegua", signado con código SNIP 14"1333895, por un:plazo de .40 
dios calendarios, liarini4un total de 523 días calendarios, cuyo plazo ampliatorio curminara el' 25 de 
Setiembre de( 2o17. 

Que, Illerfiante Informe N' o6b2o12-13CP-12P-SEIXPP/G5.I/NnI2V' 4(14 de 
Noviembre del'  2017, la Jiu. 'Berilio Cuadros 'Patri, Responsable daf 'Proyecto. presenta a la ,Sub Gerencia de 
Estudios de Inve.rsión, 	apaciente de Ampliación de Plazo N' os de( Expediente Técnico denominado 
"Ampliación y :Mejoramiento de ('os Servicios 'Deportivos del Complejo Deportivo :Municipal; Distrito 
Noquegua, Provincia de ,Alariscal Nieto - Aloquegua", con SAIIP :14"333895,para pie sea derivado a la Oficina 
de Supervisión y Liquidado': de Obilas Jura su evaluación; y a su vez con Informe N' 2024-2012-
STI/GIT/G:M/nAIN, ClIf .15 de NovieMbre da( 2012, fa Sub Gerencia de 'Estudios de InVersión remite a la 
Oficina 4 Supervisión yiquidación 4 Obras para. su revisión, opinión y trámite. 

Que, mediante Informe N o358-2c02-013-10-0SLO/GAVAIP:41N del" 15 de 
Noviembre de( 2012, Arg. Carmen 'Pérez Benavi4s, con CA'P IN" 2826 - Inspector d? Obra. emite OPINIÓN' 
FAVORABLE considerando que Ca revisión y p'01711Ciáll ekla ,información sustentaloria ;para fa .'Ampfiación 
de 'Plazo N os de( 'Expediente Técnico ifenomi:na44",ámpliacidn,y,Ititejoramiento de ros Servicios Deportivos 
derCompfejo 'Deportivo :Municipal; 'Distrito Afoquegua, 'Provincia d! :Mariscar 5Vieto - Noquegua", con 52w?'? 

333895, es para Ca cubninar d'estudio dentro dde este plazo, debiendo aprobar ra A111$10Ciáll dr 'Plazo N os, 
por un plazo de 81 das (prendarios, considerados desde 626 de Setiembre cld zoi2 y debiendo culininar e(15 de 
Diciembre del 2012, con ITevando un plazo totaf dr elaboración del"  estudio de 604 días calendarios def Han de 
Trabajo del Expediente Técnico denominado "Ampliación y :Mejoramiento de los Servicios 'Deportivos del 
Complejo Deportivo :Alunicijiat 'Distrito Noquegita, Provincia de :Mariscar Nieto;  Alopiegua", con SNPP N" 
333895. 

Que, mediante Informe N' 2614-2012-0SLO/GAVAI7'NN, del 15 de 
Noviembre del 2o;2, fa 'y. Luz Calendario León Zapata - Jefe de ra Oficina de Supervisión y Liquidación de 
Obras, respecto a la revisión de lbs actuados por _parte de( Inspector de Obras Arq. Carmen Pérez 'Benavidez 
que emite opinión favorabre al expediente de Ampliación de 'Plazo N' 05 del 'Plan de Trabajo del Expediente 
Técnico denominado "Ampliación y Afejoramiento de los Servicios Deportivos del Complejo Deportivo 
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• 

:Municipar, Distrito abloquegua, 'Provincia de :Mariscar Nieto - fhloquegua", con S.'NEP 	333895, ef cuaf remite 
ros actuados y expediente para fa emisión de fa respectiva resofucirin de aprobación. 

'Por ras consideraciones antes expuestas y de conformidad a fo dispuesto 
por fa Ley :N' 27293 - Ley der Sistema "racionar de Inversión 'Pública; fa 'Directiva 34 0o3-2o11-2,168.cm, 
aprobado mediante 'ResolicanDirectoral 003.20h1-1:7/68.on fa Resorución de Contrata-a :INE 195-88-C6; Ley 
fIT 27444 - ley der Procedimiento Adininistrativo Generar; La Directiva 'Procedimiento para la El'aboración, 
Eva-ilación y Aprobación de TxpedienterTécnrCos o 'Estudios Deanitivordelos «Proyectos di Inversión Pública 
por Administración Directa „de -  ra Yilunicipdfidad -Provinciar,:Mariscaf :Nleto,,,con código :N' 0 01-2015- 
SYI/GIT/G.94/711T:hfli, aprobad) mediante 'Res5lición de 'Veralca :Alunicipar 	To3.2o15-6811/311-PAIN; ra 
Directiva para Ejeetición de 'Proyectos en fa :Atara-ida( de 'Ejecución Prestmuestarra 'Directa de fa 
:Municipalidad 'provincia( :AlariscaP:Nieto, aprobada mediante -Resolu•ión de Gerencia ;Aluniciyaf .11,P 06-2011-
6.:AftnIrMN y estando a ro dispuesto en er ArliculirSexto de.liVilioruckin de Arcadia :nr 1283-2ois-A/:81-KM:Af 
y visaciones de fas Áreas correspondientes. 

ST RTS1ITL'VE: 

ARTICULO PRIMERO.-  APROBAR con eficacia anticipada af 26 de 
Setiembre der 2a7, la Ampliación 'Plazo :N' os cferTran de Trabajo yara fa 'Eraboración defTxpeclente Técnico 
"AMPLIACIÓN y MEJORAMIENTO DE _LOS SERVICIOS DEPORTIVOS DEL COMPLEJO DEPORTIVO 
2.11174ICIPAL, DIST'RITO TIOQIIITUA, PROVINCIA 191 soutrsr2ir NIETO - MOQUEGVA", con STITP 
333895, por un _plazo 4 8' crías carendaTios; ñac un -tiácír de'6o4" días cafendarios, cuyo pfazo ampliatorio 
culminará e(15 de 'Diciembre derpresente año; cuyo expediente cuenta con un (i)fire y veintitrés (23) 
que forma parte de fa presente Resorución. 

ARTICULO SEGUNDO.-  AUTORIZAR a fa Sub gerencia de Estudios de 
Inversión fa ejecución de ra Ampliación Plazo :N' os def Pral de 'Trabajo para fa Trnboración Le( 'Expediente 
Técnico dar 'Proyecto de Inversión 'Pública dimominado "AMPLIACIÓN y MEJORAMIENTO DE LOS 
SERVICIOS DEPORTIVOS DEL COMPLEJO DEPORTIVO MUNICIPAL, DISTRITO MOQUEGUA, 
PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - MOZUEGVA", con STOP ' 3338951  

Y .1 ARTICULO TERCERO.-  ENCARGAR e( cutyprímient o de fa presente 
Resolución a ro Sub gerenria de 'Estudios de Inversión, ra Oficina 4 Supervisión y Liquidación de Obras y 
demás Areas competentes. • 	 t•-• 

Vd> 	ARTICULO CUARTO-ENCARGAR a Secretaria 4 fa Gerencia de 
InfraestructUrtl 'Publica fa notificación y distribución de fa presente Resolitción a fas :Áreas tul/oí -in:radas y a 
Ca Oficina de 'Teenolmia Lefa Información y Estacfistica, la publicación di' ra _resalte 'Resol'ución en e( 'Porta( 
Insiitucionar de fa :Alunicijnif 'Provincial' :Mariscar IVIeto - liloquegua. 

4.• •-• 
REGISTRESE, COMUNIVIESE, CIIMPLAST y ARO-U-VISE. 
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