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`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 

RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA 

N° 	0109 -2017-GIP/GM/TIPTIN 

.moquegim. 2 9 NOV. 2017 	, -, 	- 	f-- -........ ______-.-- VISTOS: y'  

" \,_  
- 	Tr p 	d rove,, :ir zzip-zotz-GI11/21/.951•Pitt:14, Informe :N" 02653-2017- 

OS.CO/G:AltiirRYWN, Informe :14' orn-2017-EECQ-I0-0SLO/G:Al/MP.14.14., Infi1rnie .'N 2012-2017- 
SEIMMPUI /.14'..AI:N; In reOrMe ,99. 0179 2017-j:4011'  -'12-P-STI/G1P/G:Althint:N; se -solicita Ca 	aación 4 
Trazo N' og, der 'Pral? de 'Trabajo para Ca Eraboration' id.  'Expediente 'Técnico del 'Proyecto de inversión 
'Pública denominado 'MEJORAMIENTO DEL SIS7E3I.71 INTEGRAL DE GESTIÓN DE RESIDIIOS SÓLIDOS 
AilLNICIPALES DEL Display° vi.  MOQIIEG'U.A, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO-MOQIIEGILA" 
SIGNADO CON CÓDIGO 52VIR N' 8,918o, y; 

CO,ISIDERAN'DO: 

Que, en íztó740!--.a 1,>;;;e1V-
•  

01  n ekti-tiniro 194' de la Constitución 'Política 
del- Perú, concordante con los antena); 	LIrdedLitWPtterithltuir de fa Ley :N1' 27972 Ley Orgánica de 
Municijudidades, establece que las Municipalidades son órganos de Gobierno _promotor del 'Desarrollit Local, 
con personería jurídica de derecho _público y con plena capacidadpara el:cumplimiento de sus fines; que goza 
Le autonomíapolitica, económica y administrativa en ros asuntos de su competencia; 

Que, conforme a Co dispuesto en d' inciso 6) del artículo zo' concordante con 
cf artícido 43' de Ca Ley :N.  27972- Ley Orgánica de fM 11 iya fida des, y ?Tse r ibe como una. de fas atribuciones y 
.fandtades del Alearde rá de dictar Resduciones de ACcafilia por Las cuales aprueba y resuerve asuntos de 
carácter nimio ist rat ívoi 

" Que, el Artículo Sexto de Ca 'Resalta-hin dk.  Arca/din N' 1283-2015-r " 
SVMP;14.'N; defecha 23 Le noviembre cid 2015, resuelve desconcentrar y delegar retal expresa e inequívoca 
mención y bajo' responsabilidad ras atribuciones y facultades administrativas y resdutivas en la Gerencia de 
Infraestructura 'Publica deregando entre otras Ca facullad de aprobar lits ',p("anes de trabajo y sus 
modificas-odaspara Ca dizbiTración de estudios o expedientes técnicos de proyectos y'obras; 

Que, cf numeral .3) de( ad trufo de Ca Resoliteik de ContraCoria EV- 196-88-
CG, del 18 60i-dio de i998, estable que es requisito indispensable para Ce ejecución de estas obras contar con el: 
"Expediente 'Técnico. aprobado por er nivef de competente, d.  mismo ermismo que camprenderá básicamente ro 
siguiente: memoria descri ipiiva, especificaciones técnicas, ;llanos, metradirs, presupuesto base con análisis de 
costos y cronogranta de adqUisición de Materiales y de ejecución de obras 

Que, según er fiteraf 2) Lef art indo 23' de fa 'DirectivaGenerar del Sistema 
Madona( de Inversión Pública, aprobad, mediante Resoliición 'Directoral' ;N' oo.9-2oo-E.E/66.61, estabrece que 
la fase de inversión comprende la difitoracion del- Estudio Definitivo, Expediente 'Técnico u otro documento 
egitivialente, y lit ejecución. del- PM Las disposiciones establecidas en fa. presente 'Directiva para los estudios 
definitivos o expedientes técnicos sambiéti j stra ! Ale" g./Melón, q lotiérininos de referencia, especificaciones 
técnicas u otro documento equívaCente que se requiera para la ejecución del 'PIP, conforme  al marco Cegar 
vigente; 

• Que, el literal 9) de( numeral 5.8 del nido 11, de las 'Disposiciones 
eneraCes, de Ca 'Directiva 'Procedimiento para la 'Elaboración, 'Evabiación y Aprobación de 'Expedientes 
(micos o Estudios Definitivos de (es Proyectos Le Inversión 'Pública por .21dininistración 'Directa de fa 

lunicipafidad 	Mariscar Nieto': con código 24" oot-2016-5G1LYGIP/G.1111/2vt.P.MM:  aprobada mediante 
41110.1  e/Resolución de Gerencia MunicipaC ;14.  1o3-2ois-GM/211P;MM; de( 28 de diciembre del 2015, establece que eC 

Proyectista responsable deberá presentar informe de sustento para (Os adicionales: ampliaciones de 
presupuesto o ampfiaciones de prazo 



'AÑO INTERNACIONAL DEL TURISMO SOSTENIBLE PARA EL DESARROLLO" 
"APIO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO" 
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Que, según e( numeral-  1) Le( articulé i de Ca 	N 2 44 
Procedimiento Aninistrativo General sehara que Ca autoridad _podrá disponer 

en 	m4 
 - Ley 

¡fe( 
mismo acto P 	 di 	

r 	 : 

administrativo que tenga eficacia anticipada a su emisión, solé si fuera más favorable a (os admínist ratos, y 
siempre que no lesiones derechos  ñinLa,nentaíes o intereses de buena fe Cegarmente,protegídos a. terceros y que 
existiera en Ca fecha a Ca que pm-Senda retrotraerse Ca eficacia Leí acto e( supuesto de hechojustificativo para 
su adopción 

Que, mediante Resolución de Afeardia 	010r-2014-A/1h1P:M1N' de( 18 & 
febrero de! 2054, se Aprueba er 'Plan 'dé.  'Trabajo paera Ca erabilracióti-der expediente técnico di'( Proyecto 
:Mejoramiento Le( Sistema Iptegea di,  Gestión ck Resíditos Sólida,' :Municipales rCer 'Distrito de Afoquegua, 

'Provincia de :Mariscal Svietlí-Aloquegua" sigilad N:U.03411r SIN!? :N' 8918o, con un prazo de ejecución. da 120 
tilas caCendarios, ron un presupuesto de 5/. 191,831.67 Nuevo Sores, bajo ra .nurdali-d-ad • de -ejecución 
presupuestaria directa. 2- 

, Que, mediante 	
u- 

ante 'Resol-tu-hin de..-Gerelcia -de Infraestructura 'Publica. 'X 0036- 
, 

2016-Gfp/G:AltAfT,'MN, de( o4 de Afarzo 	2°,6. se Aprueba. Ca :Modificación :N' ot , Ampliación de Petizo AP 
01 para Ca ejecución de( Pían de Trabajo para -  Ca ehrboracióti del-  expediente técnico del-   Proyecto 
Afejoramiento del:-  Sistema Integrar de Gestión de Residuos Sólidos AlunicipaCes deC 'Distrito de Aloquegua, 

'Provincia de .Alariscar :Nleto-Aloquegtia' signado con Código 5:NIP :N' 89i80. con eficacia anticipada a(25 de 
'febrero de( 2°16, por un periodo de 390 días calendario. 

Que, mediante 'ResoCución de.GCM1Cia de Infraestructura Publica AP oo4o- 
2c97-GTP/GA1/1A1P9lli, det.26 de Alayo 	2. o17,.se.  élyrurega con efiégét° anticipada aC26 & Alarzo del 2017 fa 
:Modificación y Ampliación de Pl-azo N-  02 para Ca ejecución. der Han de Trabajo para Ca eCaboración del-
expediente técnico deC 'Proyecto "Mejoramiento de( Sistema Integrar de Gestión de Residuos Sólidos 
Aluniciyafes del- Distrito de Aloquegua. Provincia de Alariscal Nieto-Aloquegua" signado con Código S2V7P 
8918o,yor unid-az° de .93 dins calendario. 

Que, mediante Resohición. de Gerencia de Infraestructura 'Publica :751-  0°83-
2o17-GIP/GAI/ATP911N, dee t3 de Setiembre del-  2°17, se Aprueba con eficacia anticipada aC27 de Junio del-  2°17 
Ca Ampliación de Plazo AP 03 para Ca eraboración de( Pían de Trabajo para fa. eCaboración de( expediente 
técnico deC 'Proyecto '?Mejoramiento deC Sistema Integrar de Gestión de Residuos ,  Sólidos AlunicipaCes &C 
'Distrito de Aloquegua, 'Provincia de :Mariscal Nieto-:Moquegsta" signado con Código SNIP 	89z8o, por un 
„plazo Lego Las Cafellifari0 lellielli0 COMO fecha. de culininación eC24 de Setiembre de" '2017. 

•. 
Que, mediante Informe N o179-2o17-,TACIPP-R'P-51,1-GIP/Al'PAIN, de! so &. 

Noviembre 	2017, eC 	Jfionny Augusto Chomba Paredes, con CSP. 6593, solicita a la Sub Gerencia de 
'Estudios Ca AnyCiarión de 'Prazo :N' 04 del - Han de Trabajo para ra el-aboracionlde Expediente Técnico de( 
proyecto denominado "Alejhramiento de( Sistema Integrar & Gestión de Resithios .Sólidos "funicipares 
'Distrito de Aloquegua,'ProVincia de :Mariscal Nleto-Aloquegua" signath, con Códigot59v7P :N" 89180. 

a.] '  
Qué, ' con _Informe N-  2o12-2m7-5EI/GIP/G3vI/1A1P9vt1I',Ç de fecha 14 de. I 1 

Noviembre de 2017. Ca Sub Gerente de 'E'studios de Inversión remite fa Ampliación de Trazo Al" 04 del- flan de 
Trabajo para fa elaboración der Expediente Técnico Le( proyecto denominado ":Mejoramiento dé( Sistema 
Integrar de Gestión de 'Residuos Sólidos :Municipales del-Distrito de Aloquegua, 'Provincia de :Mariscar :Nieto-
:Moquegua" signado con Código 5./NlT 1tv' 89186, el cual-  es derivad) mediante proveído ftv• 6173-
0510/G:4tMInf:M de fecha 14 de Noviembre Le( 2o17, aíing. Edwin Cartagena, para su revisión, opinión y 
trámite. 	 nf ra "1 ! 	drgh 	rs 

Que, Con InforineWlizi )zolz;ifC0-10-0SLO-G:MAIP:MX, de fecha 20 de 
Noviembre dar 20:7 el lizo. Edwin Cartagena Quíspe- Inspector de Obra, con CI7' 	92000, remite 
CONIO'RAIIDAD de acuerdo a Ca revisión de (os antecedentes y hl justificación expediente de Ampliación 
Le Plazo IV' 04 por So Las calendarios, correspondiente aCProyecto denominad° ":Mejoramiento del' Sistema 
Integral de Gestión de 'Residitos Sórides AlunicipaCes Le( 'Distrito de. Aloquegua, 'Provincia & :Afariscar .Alieto-

oquegua" signad) con Código 5:7vIP 89180, eCcual- tentleti fecha & curminación e(13 de 'Diciembre aler 2017; 
.114 l'22, mediante Informe :N' 2653-2°17-0SLO/G:A1/:MT1M-N; és: 21 da iNbvie,,,fire dar 2017, la Ing. Luz 
literaria León Zapata, Jefe de les Oficina de Supervisión y Liquidación de Obras, ratifica el informe adosado; 

Por (as consideraciones antes expuestas y de conformidad a Co dispuesto 
por hl Ley N" 27293 - Ley de( Sistema Nacionar de Inversión 'Pública; lit 'Directiva .9)f oo3'2o11-T7/68.ol, 
aprobadb -mediante ResohicMn 'Directora( N' 003-2011-Ef/68.01; Ca Resolisción Le ContratUría 	195-88-CG: Ley 
:Ar 27444 - Ley id- Procedimiento Administrativo General: La 'Directiva 'Procedimiento para Ca Eraboración, 
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Evalitación y _aprobación de Expedientes réOlÍCOS ()Estudios Definitivos de (os 'Proyectos dé Inversión Rúbrica. 
por Adininistración 'Directa dé fa :Municipalidad 	 :Mariscal-  :Nieto, con código 	001-2015- 
SGE/G1P/G:MtMT:Al:N; a:probad) mediante Resoligión de Gerencia :Municipal:.  :N-  iO3-2015-G:MPLIT:MX 
'Directiva para Ejecución dé 'Proyectos en fa :Modalidad de Ejecución 'Presupuestaria Directa de fa 
:Municipalidad Provitwiaf :Mariscal:Melo, aprobada mediante Resol-ación dé Gerencia 'Municipal-2W 06-201,-
G:M/:AVP:AffN" y estando a té dispuesto en d'Amical-o Sexto dé fa 'Residución dé ilifcafdia .1•1' 1283-2015-.2VMP:A1M 
y visaciones dé fas Áreas correspondientes. 

e 

SE RE- S'UELVE: 

ARTICULO PRIMERO.- APROBAR con ¿'fu-aria 	 .af 25 de 
Setiembre tu-2017 ▪ ra Ampliación dé Trazo .y 04 fe( Plan dé Trabajo. _para fa Didioraciini M'Expediente 
Técnico def Tro9ecto "MEJORAMIENTO DEL SISTEMA INTLGRAL DE GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS 
MUNICIPALES DEL DISTRITO DE 51/OCUETIL74, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO-MOCUEGVA" 
SIGNADO CON CÓDIGO SNIP X 89180, _por unpfazo de So dias caléndarios y su jefazo ampliatorio culininara 
ef 	dé Diciembre di?( 2012, cuyo Expediente cuenta con Seis (o6) folios, un (en )CD y un (oi) _Fire con veintitrés 
(23)forios que forma _parte de fa presente Resofución. 

ARTICULO SEGUNDO.- AUTORIZAR a In Sub Gerencia dé Estudios dé 
Inversión fa Ampfiación dé Trazo :N' 04, def,Pfan dé Trabajo para fa ;Elaboración déf Expediente Técnico dé( 
'Proyecto "31EJOR2LMIENTO DEL SISTEMA I INTEGRÁk; DE GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS 
MUNICIPALES DEL DISTRITO DE -  MOQUEO/A, -PROVINCIA DE MARISCAL NIETO-MOQUEGUr 
SIGNADO CON CÓDIGO SNIP .59180. 

ARTIruco TERCERO.- ENCARGAR ef cumplimiento dé fa presente 
'Resol-ación a fa Subgerencia de Estudios dé Inversión, a la Oficina dé Supervisión y Liquidación da Obras, y 
demás áreas competentes. 

- ARMULO CUARTO.- ENCARGAR a Secretaria dé fa Gerencia dé • 
Infraestructura 'Publica fa notificación y distribución de fa presente 'Resoliición a liintreas involiscradas y a 
fa Oficina dé Técnofégía de fa Información y Estadistica, fa :publicación de fa _presente Resol-ación en el-Portar 
Institucional de fa :Munid:no f'Provinciar :Mariscar 

REVISTRESE, 

o 
.I.1 
al 

rin 
- 2 

:Meto - :Moguegua. 

COMUNIQUESE, 

w _ 
5  

CUMPLASE y ARCIÓVESE. 
11- 

"" 
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