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

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO 
LEY ORGANICA 27972 DEL 26-05-20133 

LEY 13230 DEL 03441936 

RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA 

N° 0110 -2017-GIP/GM/MPMN  

Moquegua, 29 NOV. 1017 
/ 

Er 	 iV" 2593-2017'1517/G.119 /.111n1:N; Infortne --ST -9328-2012- 
OSLO/G:M/MP:filM, Informe fly-  0123-20124C1E-10-0510/G:A1l'AIP:MM, ligarme 	.A .1944-2072- 
SEI/GIP/GfM/MP:mm, informe :V co6-2o12-JECC:il -'121‘521/.liEn15!Mtm:Pi"; se 'serie" (a fitmPriación de 
Trazo 	og, del Plan cre Trabajo _para fa Elaboración' d'e( 'Expediente Técnico de( 'Proyecto de inversión 
Pública denominado "INSTALACION y .AMPLIACIÓN DE REDES DE .R11/Á perraucT y 
ALCANTARILLADO EN LAS ASOCIACIONES DE VIVIENDA "lifr LAGO, CU.A. y lo DE DICIEMBRE 
DEL CENTRO POBLADO DE SAN ANTONIO, DISTRITO DE MOQIIEGVA, TROVINCT.A. DE MARISCAL 
METO - 240Z1JEG1LA. Con código SMIP 22109£ y; 

CONSIDERANDO: . 
. 	: 	. 

Que, en mérito a ro previsto en el artículo 194 de ra Constitución 'Politica 
id Perú, concordante con ros artículos I, II y TV der Titila Preliminar de In Ley Me 22922 Ley Orgánica de 
:Municipalidades, estabfece que fas Skluniciyalidades son. Óiganos de Gobierno promotor derDesarrolin Local; 
con personería jurídica de derecho público y con Frena capacidadpara el-  cumplimiento de sus fines; que goza 
de autonomía politica, económica y administrativa en ros asuntos de su competencia; 

Que, conforme a fo dispuesto en el: inciso 6) diTart (curo 20" concordante con 
el:orín:ufo 43' de fa Ley SE 27972 - Ley Orgánica de Municipalidacks,prescribe como lima de ras atribuciones y 
faculiades 	Arcalde facie dictar 'Resoluciones de Afolla por ras cuares aprueba y resuerve asuntos de 
carácter administrativo:' 4  

r 	Que, er Articuro Sexto de fa Resolnción dé )54frafdia 55E, 1283-20,3- 
cfr fecha 23 de 'noviembre de( 2013, resiterve desconcentrar y delegar-con. expresa e inequívoca 

mención y bajo responsabilidad fas atribuciones y facidiadas administrativas y resdutivas en fa Gerencia de 
Infraestructura Publica -  éljegando entre otras ta facu fiad de aprobar (os ¿planes de trabajo y sus 
modificatorias para Ca elaboración de estudios o expedientes técnicos &proyectos y obras; 

' 
Que, er numerar 3) de( 	de fa Resoliición 	Con! raforía N' 193-88- • 

Ca del ;8 de jurio de ;9987t eslabfe que es requisito indispensabre para re ejecución dl estas obrat contar con er 
'Expediente Técnico, aprobadopor ni.Ner di! competente, Cf MiSI710 el-mismo que comprenderá básicamente fo 
siguiente: memoria descriptiva, especifiinciones técnicas, _pronos, metrados, presupuesto base con análisis de 
costos y crol:agrama de adquisición de materia íes y de ejecución de obras 1.-1: 

Que, segun er (itera( 2) del -  afluido 23 de ra Directiva General-  del Sistema 
nacional de Inversión Pública, aprobado mediante 'Pesorucion 'Directoral-  M-  on3'2oti-ETY68.oz, estabfere que 
fa fase de inversión comprende ra eraboracióniffeCtEstudio 'Definitivo, 'Expediente Técnico u otro documento 
equivalente, y fa ejecución de( PEP. Las frisjiiiskionekéstabferidas en (a presente 'Directiva pata ros estudios 
definitivos o expedientes técnicos también son de'aptlea¿iáli a fo-s férmitios de referencia, especificaciones 
técnicas u otro documento equivarenie que se requiera para ra ejecución def 	confin-me ar marco regar 

.\,...,%\c_L.„..."..‘2vigente; • 
Que, er lit e ra( g) 	numeral-  5.8 del TU u fo 17, de fas Disposiciones 

Generares, de ra Directiva "Procedimiento para fa 'Elaboración, Evalnación y d'Aprobación de Expedientes 
Técnicos o Estudios Definitivos de los Proyectos di! Inversión Pública por Adíninisiración Directa de ra 
Municipalidad 'Provincial Marisear Meto", con código N' ow-2013-SGE/GIT/GM/2'lP:MN, aprobada mediante 
Resorucién de Gerencia ilfuniciyar 2V-  1o3-2ot3-GM/2s1'P2I21, de( 28 de diciembre de( 2013, establece que el 
'Proyectista resyonsabfe deberá presentar informe de sustento para (os adicionares: ampliaciones de 
presupuesto o ampliaciones de ',Cazo t..* 
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Que, según el-  numera( 1) de( articula V de Ca Ley N' 27444 - Ley del: 
'Procedimiento Adininistrativo Generar, sellara que la autoridad podrá disponer en eC mismo acto 
administrativo que tenga eficacia anticipada a su emisión, soCo si fuera más favorable a ros adininistrados, y 
siempre que no Cesiones derechos fundamentaCes o intereses de buena fe Cegahnenteprotegidos a terceros y que 
existiera en Ca fecha a Ca que pretenda retrotraerse la eficacia deC acto el :supuesto de hecho just ificativo para 
su adopción 

Que, Ca Resohición de &l'elida ...M1171i007012`r 054-201.5-Pftni enlit, de( cit 
Le Octubre de( 2013, .Aprueba 	'flan  ae 'Trabajo yaiit Ca eCabOraciónifetExpecliente Técnico del - 'Proyecto 
"Instalación y Allyyfiación cfa'Re&s de ...,Aguti 'Potable y .Afcantaiirlinía en las Asociaciones de Vivienda Vitra 
Lago, CUY y lo De 'Diciembre del Centro 'Pabliido de San Antonio, Distrito de -:Aloquegua, Provincia de 
:Mariscal 2A/jeto - ..711o.piegua". Con código 5:NIP :AP" 271093, con un presupuesto que haciende a.fa.suina de 
5/.40.633.86 Soles, Con un plazo de ejecución de 43 dais calendarios. 

• - 	 ' 

Que, Ca Resollicirin del  Gerencia de Infraestructura 'Publica IN' 027-2016- 
GrP/GIAVIAIP:A1N, der 23 de :Febrero de( 2016, se Aprueba la Ampliación de PCazo 	cm del-  Kan de 'Trabajo 
para Ca Elaboración del-Expediente 'Técnico denominado "Instalación y Ampliación de 'Redes de Agua 'Potable 
y Afiantariffado en fas Asociaciones de Vivienda Viffa Lago, CUA 1 y m De Diciembre deCCentro 'Poblada de 
San Antonio, Distrito di? :Aloquegua, 'Provincia de'Mariscar Nieto - :Aloquegua". Con código SiVIT fIV" 271005, 
por un periodo de 161 dios caCendarios, que sumado cdprazo inicial' de 45 Lías calendarios, hace un total-de 206 
Las carendaríos. 

"f*YTt--,l'"G"  71  ir Que, 	Resolución 	Gerencia e ‘11,raestruclura Publica N" 096-2016- 
YIP/GIA1/I1PIAIN, del -75 de Julio del-2016,Se APritala Cc{ AIVYliacióti de l'hizo N' 02, con eficacia antici,vada 
24 de Abril del' 2016 cleC'Pfan & Trabajo para Ca Elaboración deC Expediente 'Técnico denominado "Instalación 
y Ampliación de 'Redes de .Agua 'Potable y ACcantariffado en las .Asociaciones de Vivienda Villa Lago, CUA I 

Y ;o De 'Diciembre del Centro 'Poblado de San Antonio, Distrito de Ittloquegua, 'Provincia de :Mariscal-  :Meto - 
711oquegtia". Con código SINI'P IN") 271093,yor un perioda de 170 Las calendarios, que sumados afplazo inicial' y 
la Ampliación de 'Plazo 	.7 lacen un total' de 376 Las calendarios, el-mismo que conclairá el-  so de Octubre 
del-2016. 

Que, Ca Resol-mitin de Arcalelia IN-  o0304-2016-.51/AIPIAIN, del -12 de Agosto 
Le( 2016, se Aprueba Ca Ampliación de Presupuestal .7x-  oi, del-  ?Can de 'Trabajo para Ca Elaboración del-
Expediente 'Técnico derioniblado "InstaCación y Ampliación de 'Redes de Agua 'Potable y Arcantarifrado en (as 
Asociaciones de Vivienda Viffa Lago. CUA i y so 'De Diciembre del-Centro Poblada de San Antonio, 'Distrito 
Le :Aloquegua, 'Provincia dr;AlariscaC Nieto - Iltfoqueglia". C011 código SINI'P N°271095. C012 un presupuesto de 
5/. 28,674.04 SoCes. 

9.• 
X 	Que, 	ResoCución de Gerencia de Intraestructut?.a Publica :AP 0031-2017- 

GI'P/GIAI/WPIA1.751; de( 12 de 	de( 2017, se Aprueba Ca Ampliación de 'Plazo :N.  o, der'Plan de Trabajoyara 
la Elaboración Le( 'Expediente 'Técnico denominado "Instalación y Ampliación deyRedes de Agua 'Potable  y 
ACcantariffado en ras Asociaciones de Viviida Vitra Lago, CUA 1 y ro De Diciembre def Centro l'obrado de 
San .7tntottio, 'Distrito dentoquegua, Provincia de :Mariscal - Nieto - Aloquegua”. Can código .5.7V1T :N° 271095, 
por un plazo de 197 Las calendarioS, haciendo un total-  de 376 días calendarios, cuyo plazo anmfiatorio 
cuí-minara el -21 de Abril-Wel-2am. 

• " Que, mediante Informe N-  006-20t7t1LCOÍSEI/GIVGIM/A1PAIIIV, Leí 26 de 
Octubre Le( 2o17. eC Ing. fase L. Cañí Choquegonza, Responsable del-  'Proyecto, presenta a fa Sub Gerentia de 
'Estudios de Inversión, ef expediente de Ampliación de ?tau,  :N' 04 Le( Expediente 'Técnico denominado 
"Instalación y AmyCiación de 'Redes de Agua Potable y Alcantarillado en (as 'Asociaciones de Vivienda 'Viffa 
Lago, CUA I y 10 'De Diciembre de( Centro,PobCado de.San,Antonio, Distrito de Ittloquegua, 'Provincia de 
Ill1ariscal Nieto - :Aloquegua". Con códigó..57WP,,N": 271095, _para que.sea derivado a la Oficina de Supervisión y 
Liquidación di? Obras para su n'al-unción; y a su vez con Informe .71"1044-2017-STI/G17;/(5514/:All'.24:Af, del 27 de 
Octubre del:20;7, Ca Sub Gerencia de 'Estudios de Inversión remite a Ca Oficina de Supervisión y Liquidación de 

, Obras para su revisión, opinión y trámite. 

Que, mediante Dfiarme IN' 123-2017-IN77-10.05LO/GAI/AITAI5',Ç deC 30 de 
Octubre Le( 2o17, el: Ing. :Napoleón :Fuentes fiares, con CI'P 	107887 - Inspector de. Obra, emite 07'1:WóIN 
FAYO'RABLE considerando Ca Ampliación de 'Plazo N' 04 deC 'Plan de 'Trabajo par cambio de modalidad de 
ejecución y actualización de precios, está plenamente identificado y sustentado, para er 'Expediente Técnico 
denominado "Instalación y Ampliación de 'Redes de Agua 'Potable y Al-cantaría-ad° en (as Asociaciones de 
Vivienda Villa Lago, CIJA y lo 'De Diciembre del Centro 'Poblado de San Antonio, Distrito de IAloquegua, 
'Provincia de [Mariscal 	- IMoquegua". Con código 5:All'P IAP 271095. 
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Que. mediante Informe .5\b 2328-2017-0SLO/G51/AIMM, de( 09 di? 
5510viembre del - 2017, fa Din. Luz Carendaría León Zapata - Jefe dé Ca Oficina de Supervisión y Liquidación dé 
Obras, respecto a fa revisión de (os actuados por parte deC Inspector dé Obras 'lig. "InpoCeón yuentes llores 
que emite opinión favorabCe al 'expediente de Ampliación dé Trazo 551-  04 del - Han de Trabajo del- Expediente 
Técnico &nominado "Insta (acióny Ampliación de Redes dé Agua 'Potabre y Afrantariffado en (as 
Asociaciones dé Vivienda -Viffa Lago, CEJA 1 y lo De Diciembre de( Centro Pobtado dé San Antonio, Distrito 
dé Aloquegua, 'Provincia dé 'Mariscar 5‘,1-ieto - Aloquegua". Conf código SfIVIT N° 271093, eC cual- remite Cos 
actuados y expediente para Ca emisión dita respectiva resohición dé apr-Ubación. 

Por fas conili.lilrUcionet ante; expuestas y dé confonnidad a Co dispuesto 
por Ca Ley y 27293 - Ley de( Sistema :Nacional-  dé Inversión Publica; la Directiva 551- 7503-2011-Ey/68.01, 
aprobado mediante ileso/heló?: Directoral -2'Ç003-2011-Ty/08.01; Ca Resól-ución de Contralbria .1:V.  195-8.8-C6; Ley 
5V' 27444 - Ley deC'Procedimiento -AdministrUtivó Generab.,id Directiva Procedimiénto para fa Elaboración, 
Evalítación y Aprobación de 'Expedientes Técnicos o 'Estudios Definitivos dé (os 'Proyectos de Inversión 'Pública 
por Adininistración Directa dé Ca .Eluniciyaridad 'Provincia( "Masca( Nieto, con código ft‘P 001-2013-
SG'E/GIP/GA1/247,31.7V: aprobado mediante 'Resohición .  de Gerencia :Municipal N' io3-2013-GAI/21R711.151; Ca 
Directiva para Ejecución de Proyectos en la ;Modalidad dé Ejecución 'Presupuestaria Directa de lit 
:Municipalidad 'Provincial-  :Marisca( :Nieto, aprobada mediante Resdución de Gerencia. !Municipal 	06-200- 
G2I/2slPAIN y estando a lit dispuesto en 6.AP-ti-curo Sexto de 'Residución dé Araddia 	1283-2013-A/AIPEOV- 
y visaciones di? (as Áreas correspondientes. 

• 
SE RESturiVE: 

.71.1177_cucp pRINERo.- .AP'ROBAR con eficacia anticipada aC 26 dé Abrir 
de( 2017, Ca .91 fia r ión 'Primo 2V' 04 del-  Plan de Trabajo para Ca Elaboración deC Expediente Técnico 
"INST2(aCión y ANTELACIÓN DE REDES DE Q1L7k POTABLE y 95LC5nLLADO EN LAS 
21SOCIACIONES DE VIVIEND.71 "VILLA 1_713O, CUA 1 y to DE DICIEMBRE DEL CENTRO POBLADO DE 
SAN AN702V70, DISTRITO DE NOQUEGVA, PROVINCL71. DE 2IARISC.2iL NIETO - NOturfust". CON 
CÓDIGO SNIT N° 221095, por 1111 yfazo dé 234 dias calendarios,  hace 1111 total-  de -807 &as carel:darías, cuyo 
_brazo aniptialorio cuhninard is de Diciembre (lel-presente año; cuyo expediente cuenta con Cinco (03) folios, 
un (1) fiCe y veintiséis (26) 	que .forma parte de Ca presente Resol-liad:2. 	t. 

• 
- • ".! . 	ARTICULO SEGUNDO.- _AUTORIZAR a Ca Sub Gerencia dé 'Estudios de 

Inversión Ca ejecución de Ca Ampliación 'Mazo !N' 04 deCPCan dé Trabajo para Ca Elaboración del-Expediente 
Técnico del-  'Proyecto dé:-Inversión 'Pública denominado aINST2r 9ICIÓN y AMPLIACIÓN DE REDES DE 
7LG11..74 perEABLE y ALcANTARILLAD0 EN Llts 9.soCL7tCIONES DE VIVInvDA VILLA LAGO, CUA 1 y 
to DE DICIEMBRE DEL CENTRO TOBL2tDO vi S.717( ANTONIO, DISTRITO DE NOQUEGVA, TROVINCL71 
DE NARIsciLL METO - NOQUEGUAn. CON CÓDIGO SNIP 271095. 	- 

aR77CLUO TERCERO:  VI/CARGAR ef eunyilimiento de Ca presente 
Resol-tu-km a Ca Sub Gerencia de Estudios dé Inversión, Ca Oficina dé Snpervisión y Liquidación de Obras y 
demás  Itreas ronyietentes., / 	• 	 - 

• 77 	• Cu 	.-ENCARGAR a Secretaria de Ca Gerencia dé 
Infraestructura 'Publica Ca. notificación y distribución de Ca _presente 'Beso/Urjo?! a. fas Áreas invohicradas y a. 
Ca Oficina de Tecnorogia dé Ca Información y 'Estadistica, publicación de la _presente 'Resolución en el-Portar 
Institucional de Ca 	iciyar 'Provine ial'Ma ?tent:Met o v-Aloquegua. t 	 • 

..- 	14." • 
REGISTRISE, CONUNIQUESE, CUMPLASE y ARO-1117E5E. 
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