
Que, én mét1itd a bt previsto en j'in-aculé 194' di? fa Constitución 'Politica 
def Perú, concordante con ros art frutos I, Ir y nide," ;nido Téeliiiiinar de fa Ley le 2797.2 Ley Orgánica dé 
:Municipalidades, estabtece que fas :Municipalidades son órganos de Gobierno promotor del- Desarrollé Locar 
con _personería jurídica dé dereclio publico y COP1 "frita capacidadpara id cumplimiento de sus fines; que goza 
Le autonomía politica, económica y administrativa en tos asuntos de su competencia; 

Que, conforme a ro dispuesto en cf inciso 6) Jet articulo 20' concordante con 
el-artículo 43.  de fa Ley :151-  27972- Ley Orgánica dedltunicipatidades,prescribe como una di? fas atribuciones y 

•
facurtades def Akar& fa de dictar Resoluciones di? Atad-dita por fas cuales aprueba y resuetve asuntos de 
carácter adininistratívo; , 

• Que, el-  Articulé Sexto de fa Resolitción de Afeatria :N- 1283-2ms-Atx1R91.7Y, 
Lef 23 de noviembre detritus. Resuetve desconcentrar y cferegar con expresa e inequívoca mención y bajo 
responsabilidad fas atribuciones y facutiades adininistrativas y regona ivas en fa Gerencia de Infraestructura 
rubrica deregando entré otras ta facurtad de aprobar ros ylimes de trabajo y sus modificatot•ias para fa 
etaboración de estudios (' expedientes técnicos de proyectos y obras; 

• 
Que, et numerar 3) Lef articulé ¡'Le fa Resolitción de Contratoría 	ig5-88- 

CG, Lef 18 de julio de múS, estable que es requisito indispensablé para re ejecución de estas obras contar con er 
"Expediente Técnico, (probado por er nivel' de competente, ef mismo ef mismo que comprenderá básicamente to 
siguiente: memoria descityiiva, especificaciones técnicas, istanos, •metradés, presupuesto base con anárisis de 
costos y ro-mutat-ama de adijuisirión de Materiales y de ejecución de obras 

Que, según el-  fiera( def articulé 23' de fa Directiva Generar dee Sistema 
:Nacional" de Inversión 'Pública, aprobado mediante Restitución Director-id:N' oo3-2oti-ET/88.00, estabtece que 
fa fase de inversión comprende fa elaboración der 'Estudio 'Definitivo, 'Expediente 'Técnico u otro ditcumento 
equivalente, y Ca ejecución def TM Las disposiciones establecidas en la presente Directiva para fas estudios 
definitivos o expedientes técnicos también 	Ve...eiyacaciart b Col jérminos de referencia, especificaciones 
técnicas u otro documento equivafente•qué kseVequieraPaiuta éjecisción de( 	conforme ar marco regar 
vigente; 

Que, ef (iterar 	def numerar 5.8 der nido 11. de fas 'Disposiciones 
Generares, de fa Directiva 'trocedimiento para fa Erabonrción, 'Evahnición y Aprobación de 'Expedientes 
Técnicos o 'Estudios 'Definitivos de fas 'Proyectos de Inversión Publica _por Adininistración 'Directa de fa 
:MunicipatidadProvinciat:Mariscar :Mielo", ron código de ooi-2o15-SG1E/GIP/G,IMP:M.'N; aprobada mediante 
Resobtrión de Gerencia Municipal-  .151-  w3-2015-01/AITM24; diT 28 de diciembre del• zms, establece que er 
royectísta Responsable deberá presentar informe de sustento para tos adicionares: ampliaciones de 
resupuesto o ampfiaciones Le presupuesto o fitazo según sea ef caso 1...); 

Que, según ef numerar de( articulé 17' de fa Ley :N' 27444 - Ley def 
'Procedimiento Administrativo Generar solida que Ca autoridad 'mili-á disponer en et mismo acto 
adininistrativo que tenga eficacia anticipada a su emisión, soCo si fuera más favorable a ros ad-ministrados, y 
siempre que no Cesiones dereclios fundamentaks o intereses de buena _ffe regabnente protegidos a terceros y que 

CONSIDERANDO: 

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

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

LEY 8230 DEL 03-04-1936 

RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA 

No 0108-2017-GIP/G11/11PMN  

Moguegua, 2 9 10V. 2017 ,.. 
- ;s2-05: . 

Dr„•,„,-0  2561-20,7-GrptAInfiv, in/orine  -2502-2017  • 
ti,drnie 	173-2o17-DE'RC-10-0SLO/.G:All:MP:M.N, OSLO/624MT M•N 	 1945-2017- 

SEI/GIP/G:MtM11.551:1\i, Itirorme-de old-zoirfEVR-RP•SEI/GFP/G:MMD:ALN, se solicita Ca Ampliación cfr Púzzo 
N' 03 1QC Proyecto "MEJORAMIENTO DEL PARQUE DEL NIÑO DEL ASENTAMIENTO HUMANO 
MARGINAL DEL CENTRO P073LADO LOS ANGELES DEL DISTRITO DE MOSZUEGVA PROVINCIA DE 
MARISCAL WE70 - .M0Q1IEGIIA", con Código STOP St eoosoo y; 



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

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

LEY 8230 DEL 03-04-1936 
existiera en fa fectia a fa que _pretenda retrotraerse fa eficacia del-  acto el-  supuesto de barrio just ificativo para 
su adopción 

Que, fa Resorución de Alea feria .'N' oo71s-2o14,11/AEP:Al.n, de( 3Q de Junio 
def 2014 Aprueba er 'Fran de Trabajo para fa eraboración Leí 'Expediente Expediente Técnico del - Proyecto de Inversión 
'Publica denominado 'Mejoramiento  Leí 'Parque  Leí [Niño Leí Asentamiento glionano Marginal-  del-   Centro 
Pobrada Los Ameres del- Distrito 'De Aloquegua, 'Provincia de Mariscal-  :Nieto - Moquegua", con Código SMIP 
.9V.  200500, Col, 101.1)&120 de ejecución de 30 dios cakniario, con un presupuesto de S/. 13,949.25 seres. 

Que, fa Resalten», de Gerenfla de.  Infraestructura rubrica :N' 013-2016-
Ging.MtAIT.911:N: def 09 de febrero de( 2016, se Aprueba er expedien-te de 'Pían de Trabajo, ampliación 
presupuestar Ar o: por er monto de S/. 35,854.39 Sofes y Anipriacion de 'Plazo V o; per 620 dias carendarim 
_para la Elaboración -Jet Ex.perriente Técnico denominado 'Mejoramiento Jet-  'Parque Leí :Niño del-
Asentamientoilruntano [Alaminar Leí Centro 'Poblado Los Ame fes del' Distrito De Aloquegua, Provincia de 
:Mariscal' :Melo -":Aloquegua", tall Código 5.'N/T „N" zoosoo. 

Que, fa Resolación de Gerencia [Alunicipar [N-  041-2017-6[41/AIP:MAr. de( 01  
4 :Marzo de( 2017, se Aprueba er Expediente 'Técnico denominado 'Mejoramiento Leí 'Parque def Miño del: 
Asentamiento Mimarlo Marginar dor Centro 'Poblado Los Angeles der Distrito De Aloquegua, Provincia de 
[Mariscar Melo - .11vloquegua", con Código SMIP 	200500 cuyo presupuesto totaf asciende a la suma de S/. 
716,830.32 Sofes con un plazo é ejecución de 90 chas calendarios bajo la -modaridadde Arbninistración Directa. 

;fe .-Ge-t'enHa.'cre. Infraestructura 'Publica :N' 077-201r 
GPP/GM/Al'PAIAl; de( oG de Setiembre del-  2017,'se 1.21prueba'eori-  eficacia anticipada arlo de abriíLeí 2016 ro 
itiviliarión 'Presupuestal-  y Trazo !N' 02 del-  'Pían de Trabajo para fa elaboración def 'Estudio Definitivo der 
'Proyecto de Inversión 'Publica denominado 'Mejoramiento der 'Parque der [Niño él-  Asentamiento Miman° 
[Marginar der Centro l'obrado Los Angeles der Distrito De illoquegua, Provincia de [Mariscar Meto - 
Aloquegua', con Código S:NIT M' 200300 con un prazo Le 123 dios, haciendo un telar de 303 arias calendarios 
con presupuesto de St17.sot.86 Sores. 

Que, fa Resoffición de Gerencia de Infraestructura 'publica 	087-2017- 
GPP/GAIt'MPMAL 6609.4 Octubre del-  zov, se Aprueba con eficacia anticipada aroi'de Setiembre Leí 2o17 fa 
Ampliación de Trazo N' o3:4E Pían de Trabajo para fa erab-oración él- Expediente Técnico der Proyecto é 
Inversión 'Publica denon;idado '?Mejoramiento del- Parque de( Afiño Leí Asentamiento Humano [Marginar de( 
Centro Poblado Los _Ángetes-VerDistrito De gdoquegua, Provincia de :Marisca( 	lbloquegua'; con Código 
STOP TI" .200500. con un prazo de 049 tilas, ertnismo que Cliraliaara erzo de Octubre dor zolz. 

- 
Que, mediante Informe X 014-2017-11-VR-RP-SEVGIP/011/211~; 	26 

Le Octubre id: 2017, er Ing. franco ft-nue-in 'Ventura Roque, con CIP 	183617, presenta q fa Sub Gerencia de 
Estudios de Inversión, er &PM-lente de Any-dial-U»? de 'Plazo 	id-  Plan é Trabajo, _para fa culininación. 
Leí Expediente Técnico denominada "Alejwynniento Leí Parque der Miño der Asenttímiento [Ifumano [Marginar 
der Centro 'Poblado Los ;infieres der 'Distrito De [Moquegua, 'Provincia é ?Mariscar ,9V-ieto - Aloquegua”, con 
Código S.'NIP :N' zoosoo.jara su -revisión y posterior aprobación; y a sil vez "con Informe :N' 1945-2017-
SEI/G1P/G:AIMP:Al.'N: del-,27 4 Octubre derzolz, fa Sub Gerencia de 'Estudios de Inversión remite a la Oficina 
Le Supervisión y Liquidación de Obras, rr ruar es derivado mediante proveído [Al' 5866-osco/amtArnew, de 
fecha 27 de Octubre de( zbiz,-  al-Inspector de Obra el- Arg. Luis Rod-rrguez, para su revisión, opinión y tramite. 

Que, mediante Informe :N' 0173-2017-LDRCIO-OSLO/G2li/31PAIM: Leí 3i de 
Octubre del-  2017, eí.trq. Luis 'E Rodriguez.  Cueffarlbpector de Obra, con CA'P [N' 6774- Inspector d'e. Obra, 
emite CONYORTUDAD 7%tCNIC-91 basada el ri(ciflisar rpietii Muera en ros trámites actininistrativos para 
Conformidad de Sección Estructuras e Inistareicímies S`dnitartaí, ?on-lainnsecuente demora en la Consolidación 
y presentación derExpediente Técnico, Constituyendo motivo Le fuerza mayor, debidamente sustentada con la 
documentación que acompaña a fa modificación de( Pían de Trabajo para el- Proyecto de Inversión. Pubrica 
enominado 'Mejoramiento crerParque creí:Niño der Asentamiento Humano [Marginar der Centro Poblada Los 
ngeres del-  'Distrito De Afoquegua, 'Provincia de :Mariscar [Meto - Moquegua", con Código S.WPP .91,t 200500, a 
I -vez con Informe ' 2502-20,7-osnwowtmeraseN; _d-pr 07 _de [...nfrviembre cfier 2017, a su vez fa Ing. Luz 
andefaria León Zapata, Jefe de la Oficina de Supervisión y Liquidación de Obras, ratifica er informe adosado 

en er siguiente detalle: 

: Ampliación de 'Plazo :N' 04- Pían é Trabajo para fa 
elaboración de/Expediente  Técnico 

:mejoramiento Leí 'Parque derNiño deC Asentamiento 
HIMUI110 :Alar/finar deCCentro PobLado Los 2ingeres de( 
Distrito De moquegua, ProN ,incia de Mariscar:Nieto - 

DOCWMEMTO 

'PROVECTO 



fir - :29/ 2 07 2017 
: 30/11/2017 ,' 

.ROIAS AGUIRRE 
trumum Pubhcr 

PLIA;IP/A/P,IN 
InIvIoN/1/.1/1,1% 
:11071/JW•f/ 

"AÑO INTERNACIONAL DEL TURISMO SOSTENIBLE PARA EL DESARROLLO" 
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52‘fIr yv" 
:MODALIDAD DT VECUCION 
'PLAZO DE TJTC1.100:Af 
AAPPLIACION DT PLAZO oi 
AMPLIACION DT PLAZO 02 
AMPDACION DT PLAZO 03 
AMPLIACIOar DE PLAZO 04 

fr CHA DER.7511H0 PLAZO .9kf 03 
yECIfit ~NO ?LAZO N 04 

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO 
LEY OROAN1CA 27972 DEL 26-05-2003 

LEY 8230 DEL 03-04-1936 
filloquegua. 

: 200500 
: Administración Directa 
: 030 Las cafendario 
620 días cafendario 

: 5os días cafendario 
: 043 días cafendario 
: 042 &as caferuCario 

'Por fas consideraciones antes expuestas y de confin-mit/oda (o dispuesto 
por fa Ley 2NP-2703 - Ley di4-Sistema :N'achata f de Inversión /Púbfica y sus morblicatorias; fa Directiva 24' °o3-
2011liT/68.cn, aprobado mediante 'Resofuciiiii Direclorall:N;oo3:2011-E1/63.oyEtesoilición de contraCoria 
103-83-CG; Ley N 27444 - Ley def 'Procedimiento Administrativo General: Ley :N' 28411, Ley Generar def 
Sistema :hínchala( de 'Presupuesto: Ley .'N' 30372. Ley de 'Presupuesto (ter Sector Publico para el-  año _fiscal - 2m6; 
La Directiva 'Procedbnientopara fa Elaboración, Eva función y Aprobación de Expedientes Técnicos n'Estudios 
'Definitivos de lin Proyectos di! Inve,sión 'Pública par Administración Directa de fa AluniciparidairProvinciar 
!Mariscar :Nieto, con código :N' o0n-2013-54E/G77/041/:MrAI2(, aprobado mediante 'Resoftsción de Gerencia 
./Manicipaf 	io3-2015-G351/2WP:AI24; Directiva para 'Ejecución de 'Proyectos en fa :Modalidad de 'Ejecución 
'Presupuestaria Directa de fa Alunicipafidad 'Provinciariblarisraf JVieto, aprobada mediante Resoñición de 
Gerencia :Municipal' .'N' o6-2011-G:AftAIP:AIX-  y Atrás normas Conexas y estando a ro dispuesto en ef Articido 
Sexto de fa 'Resol-ación de Afcafeila 24P 83-2015-AMPAC2( y visaciones de fas _áreas correspondientes. 

SE RESUELVE: 

.ARIICULO PRIMERO.-  APROBAR con eficacia anticipada af 21 cú 
Octubre 4C 2otz fa Ampfiación ?Cazo o4, del-Pfan de Trabajopara ra. 'Elaboración del- Expediente Técnico 
Le( proyecto de Inversión 'lalnea  denominado "MEJORAMIENTO DEL PARQUE DEL ars DEL 
ASE.IVTAMIENTO HUMANO MARGINAL DEL CENTRO POBLADO LOS ÁNGELES DEL DISTRI7D DE 
.TIOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL wrro - AlOQUEGVA; con Código SNIP 200500, por unyrazo 
Le 042 ellas cafendario ef mismo que cafininara eno de Noviembre de( 2oi2, cuyo expediente cuenta con Siete 
(07) folios, un Wfife y Treinta y tres (33)fofios, que forma _parte de fa presente Itesofación. 

_ 
. MTICULO SEGUNDO.-  AUTORIZAR a fa Sub Gerencia de 'Estudios de 

Inversión fa ejecución de fa Ampliación Plazo 24' 04. de( Han de Trabajo para fa 'Elaboración del-  'Estadio 
Definitivo de( 'Proyecto c:k Inversión 'Publica &Qu'atinado *MEJORAMIENTO DEL PARQUE .DEL NS DEL 
AÑENTAMIENTO HUMANO MARGINAL DEL CEN7R0 POBf l'OO  LOS _ÁNGELES DEL DISTIUTO DE 
NOQUEGUÁ PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - AIOQUEGVAH, con Código SWP N' 200500. 

• 
ARTICULO ~RO  - ENCARGAR ef canyilitniento de ti presente 

Resoración a fa Sub Gemida di? Estadios de Inversión, fa Oficina de Supervisión y Liqu'idarión de Obras y 
demás Arcas competentes. 

ARTICULO CUARTO-  ENCARGAR a Secretaria de fa Gerencia de 
Infraestructura 'Publica fa notificación y distribución de fa presente Resolución a fas ?Áreas invobicradas y a 
fa Oficina de TernolUgia de fa infininación y 'Estadistica, id-publicación de fa presente 'Resobwión en d.  Portar 
hin inicial:a( de fa :Man ic giafTrovinciarrnlarispaRbliel o 4-24oquegua.1  

e• 
REGISTRESE COMUNIQUESE CUMPLAS!' y ~NESE. 
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