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MUNICIPALIDAD DE SANTA ANITA
SUBGERENOA De SISTEMAS Y TJ.

RECIBIDO

MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE SANTA ANITA

Fecha:

Hora:

^'-"¿J

O 4 JUL ?V«5 1
MEMORÁNDUM N°

-2018-GM/MDSA

AL

Econ. YEHUDI CHIRINOS BERROCAL
Gerente de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización

DE

Abog. CÉSAR A. CACERES BARRAZA
Gerente Municipal

ASUNTO

Remisión de Expediente

FECHA

Santa Anita, 04 de Julio de 2018

Por medio del presente me dirijo a usted, a fin de remitirle lo siguiente:
Informe N° 386-2018-GAJ/MDSA y demás actuados que forman parte de
la Resolución de Gerencia Municipal N° 00579-2018-GM/MDSA,
de fecha 28 de Junio del 2018, correspondiente a aprobar La Directiva
N.° 003-2018-GODU/MSA denominada " Directiva que norma los
procedimientos para la elaboración y aprobación de
Expedientes Técnicos o Estudios Definitivos"
Atentamente.
«¡PAUDAB OÍ3TRÍTAL D:i SANTA ANiTA

CÉSAR/^ACERES BARRAZA
site Municipal

Adjunta: RGM 00578-2018-GM/MDSA( 1 Juego Original)

CC:
Gerencia de Obras y Desarrollo Urbano (01 Juego Original RGM 00578-2018-GM/MDSA)
Subgerencia de Sistemas y Tecnología de la Información (01 Juego Original RGM 00578-2018-GM/MDSA)

MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE SANTA ANITA

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N°

9057 9 -2018-GM/MDSA

Santa Anita, £ 8 JUN 2018
VISTO:
El Informe N° 386-2018-GAJ/MDSA de la Gerencia de Asesoría Jurídica, Memorándum N° 175-2018-GPPR/MDSA de la
Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización, y Memorándum N° 398-2018-GODU/MDSA de la Gerencia de Obras
y Desarrollo Urbano, sobre aprobación del proyecto de Directiva que norma los procedimientos para la elaboración y aprobación
de expedientes técnicos o estudios definitivos; y,
CONSIDERANDO:
Que, el presente proyecto de Directiva, tiene por objetivo lograr que la Unidad Formuladora y Unidad Ejecutora, adopten criterios
uniformes en los procedimientos para la aplicación y cumplimiento de los lineamientos y normas establecidas por el sistema
Invierte.pe y por el Sistema de Contrataciones del Estado (Reglamento y Ley de Contrataciones del Estado);
Que, el artículo 6° de la Ley N° 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la
República, establece que el control gubernamental consiste en la supervisión, vigilancia y verificación de los actos y resultados
de la gestión pública, en atención al grado de eficiencia, eficacia, transparencia y economía en el uso y destino de los recursos y
bienes del Estado, así como del cumplimiento de las normas legales y de los lineamlentos de política y planes de acción,
evaluando los sistemas de administración, gerencia y control, con fines de su mejoramiento a través de la adopción de acciones
preventivas y correctivas pertinentes;
Que, el artículo 7° de la citada Ley Orgánica, establece que el control interno comprende las acciones de cautela previa,
simultánea y de verificación posterior que realiza la entidad sujeta a control, con la finalidad que la gestión de sus recursos,
bienes y operaciones se efectúe correcta y eficientemente, siendo responsabilidad del Titular de la entidad fomentar y supervisar
el funcionamiento y confiabilidad del control interno para la evaluación de la gestión y el efectivo ejercicio de la rendición de
cuentas, propendiendo a que éste contribuya con el logro de la misión y objetivos de la Entidad a su cargo;
Que, mediante Resolución de Contraloría N° 004-2017-CG se aprobó la guía para la implementación y fortalecimiento del
Sistema de Control Interno en las Entidades del Estado, el cual tiene como objetivo orientar el desarrollo de las actividades para
la aplicación del modelo de implementación del Sistema de Control Interno en las entidades del Estado de los tres niveles de
gobierno, a fin de fortalecer el Control Interno para el eficiente, transparente y adecuado ejercicio de la función pública en el uso
de los recursos del Estado;
':'j

Que, con Memorándum N° 398-2018-GODU/MDSA la Gerencia de Obras y Desarrollo Urbano, señala que en cumplimiento de la
Recomendación N° 05 del Anexo 01 Plan de Acción para la implementación de recomendaciones del informe de Auditoría, ha
::'.V:' procedido con la elaboración del proyecto de Directiva que norma los procedimientos para la elaboración y aprobación de
expedientes técnicos o estudios definitivos, en la Municipalidad Distrital de Santa Anita;

. ,;.-'.'3 '...-•'

Que, mediante el Memorándum del visto, la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización, remite el citado proyecto
de Directiva, concluyendo que la misma ha sido revisada y se encuentra acorde con la normatividad vigente, al considerarlo
oportuno para fortalecer el Sistema de Control Interno a través de procedimientos normativos en el marco de la Guía para la
irnplementación y fortalecimiento del Sistema de Control Interno en las entidades del Estado aprobado por Resolución de
' Ófentraloría N° 004-2017-CG;
: Qu¥, icón Informe N° 386-2018-GAJ/MDSA la Gerencia de Asesoría Jurídica, luego de la evaluación correspondiente, emite
/ opinión considerando procedente la aprobación de la Directiva propuesta mediante la resolución respectiva;

Estando a lo expuesto, de conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972, y en uso de las
'facultades conferidas mediante Resolución de Alcaldía N° 00047-2008/MDSA;
SE RESUELVE:
RTICULO PRIMERO.- APROBAR la Directiva N° 003-2018-GODU/MDSA denominada "Directiva que norma los
•ocedimientos para la elaboración y aprobación de Expedientes Técnicos o Estudios Definitivos", la misma que en
Artpxo forma integrante de la presente Resolución.
ARTICULO SEGUNDO.- Disponer que la Subgerencia de Sistemas y Tecnología de la Información en coordinación con la
Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización, publique la presente Resolución y la Directiva N°
003-2018-GODU/MDSA, que forma parte de la misma, en la página web de la Municipalidad Distrital de Santa Anita.
ARTICULO TERCERO.- ENCARGAR a la Gerencia de Obras y Desarrollo Urbano, y la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto
y Racionalización, el cumplimiento de la presente Resolución.
REGÍSTRESE, COMUNIQÚESE Y CÚMPLASE
ISTRITAL DE SANTA ANÍÍA

'" CESAS £ U ACERES BARKAZA
• r e í t í s Sflu.nk-.5paJ
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DIRECTIVA N? 003-2018-GODU/MDSA
DIRECTIVA QUE NORMA LOS PROCEDIMIENTOS PARA LA ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DE
EXPEDIENTES TÉCNICOS O ESTUDIOS DEFINITIVOS
I.

FINALIDAD

Establecer las normas que correspondan realizar, para la Elaboración y Aprobación de los
Estudios Definitivos - Expedientes Técnicos, para su ejecución, con la finalidad de contribuir
a mejorar la gestión de las unidades formuladoras y unidades ejecutoras.
II.

OBJETIVO

Lograr que la Unidad Formuladora y Unidad Ejecutora, adopten criterios uniformes en los
procedimientos para la aplicación y cumplimiento de los lineamientos y normas
establecidas por el Sistema Invierte.pe y por el Sistema de Contrataciones del Estado
(Reglamento y Ley de Contrataciones del Estado).
III.

BASE LEGAL

> Texto Único Ordenado de la Ley N° 27245, ley de Responsabilidad y Transparencia
Fiscal aprobado por Decreto Supremo N° 066-2009-EF.
> Texto Único Ordenado de la Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de
Presupuesto aprobado por el Artículo 1 del Decreto Supremo N° 304-2012-EF
> Decreto Legislativo N° 1341, que modifica la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones
del Estado.
> Decreto Supremo N° 056-2017-EF, que modifica el Decreto Supremo N° 350-2015EF, Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
> Decreto Legislativo N° 1252, que crea el Sistema Nacional de Programación
Multianual y Gestión de Inversiones y deroga la Ley N° 27293 - Ley del Sistema
Nacional de Inversión Pública.
> Decreto Supremo N° 027-2017-EF, modificado por el Decreto Supremo N° 1042017-EF, que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1252.
> Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.
> Asimismo, se considerarán las modificatorias que se realicen al Reglamento y a la
Ley de Contrataciones del Estado.
\M.

ALCANCE

i Están comprometidos y obligados al cumplimiento de la presente Directiva, los
uncionarios y Servidores de la Municipalidad Distrital de Santa Anita, que estén
¡rectamente involucrados en el proceso de elaboración y aprobación de los Estudios
Definitivos - Expedientes Técnicos.
DISPOSICIONES GENERALES
V.l DEFINICIÓN DE TÉRMINOS
PROYECTO DE INVERSIÓN:

Es una intervención temporal que financia, total o parcialmente, con recursos públicos,
destinada a la formación de capital físico, humano, natural, institucional o intelectual
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que tenga como propósito crear, ampliar, mejorar o recuperar la capacidad de
producción de bienes y/o servicios que el Estado tenga responsabilidad de brindar o de
garantizar su prestación.
PROYECTISTA:

Es el profesional ingeniero civil o arquitecto según el caso (colegiado y habilitado),
responsable de la elaboración del expediente técnico el cual deberá firmar el
contenido, incluyendo todos los aspectos del diseño de obra del proyecto de Inversión.
EXPEDIENTE TÉCNICO:

Es el conjunto de documentos que comprende: Memoria Descriptiva, Especificaciones
Técnicas, planos de ejecución de obra, metrados, presupuesto, valor referencial,
análisis de precios y fórmulas polinómicas; y si el caso lo requiere: estudio de suelos,
estudio geológico, estudio de impacto ambiental, gestión de riesgos u otros
complementarios.
V.2 ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO O ESTUDIO DEFINITIVO
CONTENIDO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO O ESTUDIO DEFINITIVO:

La presentación del Expediente Técnico o Estudio Definitivo, se realizará mediante
Informe Técnico del profesional designado para su formulación, debiendo precisar en
su informe, de ser el caso, lo siguiente:
>

>

>

>

MEMORIA DESCRIPTIVA
o

Arquitectura

o

Estructura

o
o

Instalaciones Eléctricas
Instalaciones Sanitarias

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
o Arquitectura
o

Estructuras

o
o

Instalaciones Eléctricas
Instalaciones Sanitarias

METRADOS
o

Resumen de metrados

o

Planilla de metrado por ítems

PRESUPUESTO
o

>

Análisis de costos unitarios

o

Resumen de Presupuesto

o

Presupuesto por Especialidad

o

Desagregado de Gastos Generales

o

Fórmula Polinómica

CRONOGRAMA
o

Diagrama Gantt

o

Cronograma Valorizado de Obras
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o
>

>

>

>

Cronograma de Adquisición de Materiales

ESTUDIOS BÁSICOS
o Estudio Topográfico
o Estudio de Mecánica de Suelos
MEMORIA DE CÁLCULO
o De la Especialidad de Estructuras
o De la Especialidad de Instalaciones Eléctricas
ANEXOS
o Panel Fotográfico (de la zona de intervención, con su
descripción)
o Informe de Impacto Ambiental (de ser el caso)
o Informe de Gestión de Riesgos (de ser el caso)

respectiva

PLANOS
o Ubicación y Localización
o Planta Topográfica (situación encontrada)
o Cortes y Elevaciones
o Detalles Constructivos
o Detalles de Mobiliario (de ser el caso)
o Arquitectura
o Estructuras
o Instalaciones Eléctricas
o Instalaciones Sanitarias

DEL PROYECTISTA:
Será designado por el Jefe del Área de Formulación de Proyectos, mediante
documento; de profesión ingeniero civil o arquitecto; según sea el caso (colegiado y
habilitado).
El Jefe del Área de Formulación de Proyectos, designará al proyectista, adjuntando
copia de la Ficha Técnica o Perfil (viable y vigente); esta copia debe contener los vistos
del profesional que efectuó el perfil o formatos; debidamente visados por la Unidad
Formuladora.
\DELJEFE DEL ÁREA DE FORMULACIÓN DE PROYECTOS:
El Jefe del Área de Formulación de Proyectos, será el encargado de realizar la
evaluación del Expediente Técnico o Estudio Definitivo, presentado por el proyectista,
PRESENTACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO O ESTUDIO DEFINITIVO:
La presentación del Expediente Técnico o Estudio Definitivo, se realizará mediante
Informe Técnico del proyectista, debiendo precisar en su informe, lo siguiente:
> Nombre del proyecto
> Código de inversión
> Presupuesto Referencial
> Modalidad de ejecución
> Tiempo de ejecución de obra
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EVALUACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO O ESTUDIO DEFINITIVO:
El Jefe del Área de Formulación de Proyectos, será el encargado de evaluar el
Expediente Técnico o Estudio Definitivo, deberá presentar en su Informe Técnico de
Evaluación, lo siguiente:
> Nombre del proyecto
> Código de inversión
> Presupuesto Referencia!
> Modalidad de ejecución
> Tiempo de ejecución de obra
> Resultado de la evaluación
> Asimismo, deberá adjuntar el Formato de Evaluación del Expediente Técnico
debidamente sellado y firmado.
REGISTRO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO O ESTUDIO DEFINITIVO:

Culminado el Estudio Definitivo o Expediente Técnico Detallado, la Unidad Ejecutora
(UE), remite a la Unidad Formuladora (UF); informe técnico, declarando si existe o no
consistencia entre el Estudio Definitivo y el Estudio de Pre Inversión, por el que se
otorgó la viabilidad.
APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO O ESTUDIO DEFINITIVO:
Según lo establecido en el Articulo 7.- Elaboración del Expediente Técnico o documento
equivalente, la elaboración del expediente técnico o documento equivalente, debe
sujetarse a la concepción técnica y el dimensionamiento contenido en la ficha técnica o
estudio de pre inversión que sustento la declaración de viabilidad; o a la información
registrada en el Banco de Inversiones, para el caso de las inversiones de optimización,
de ampliación marginal, de reposición y de rehabilitación. Asimismo, la Unidad
Ejecutora de Inversiones (UEI), deberá considerar los documentos de certificación
ambiental que pudieran corresponder, de acuerdo a la normatividad de la materia.
Previamente al registro del resultado del expediente técnico o documento equivalente,
la UEI remite el Formato N° 01 de la presente Directiva debidamente visado y firmado
por la Unidad Formuladora, según corresponda, para su revisión, evaluación y
posterior aprobación de la consistencia de dicho documento con la concepción técnica
y el dimensionamiento del proyecto de inversión.
La aprobación de dicha consistencia constituye un requisito previo para la aprobación
del expediente técnico o documento equivalente.
El Área de Formulación de Proyectos, remitirá a la Sub Gerencia de Obras Públicas el
Expediente Técnico, para su trámite de Aprobación.
A través de la Gerencia de Obras y Desarrollo Urbano, se elevará dicho pedido ante la
Gerencia de Asesoría Jurídica; quien emitirá la respectiva opinión legal.
El Expediente Técnico, se aprueba mediante Resolución de Gerencia Municipal,
conforme a las atribuciones conferidas para tal acto.
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VIGENCIA DEL EXPEDIENTE TÉCNICO O ESTUDIO DEFINITIVO:
De acuerdo a la Directiva N°003-2017-EF/63.01 - Directiva para la Ejecución de
Inversiones Públicas en el Marco del Sistema Nacional de Programación Multianual y
Gestión de Inversiones, en su artículo 10-Vigencia de los Expedientes Técnicos, señala
que los expedientes técnicos o documentos equivalentes tienen una vigencia máxima
de tres años a partir de su aprobación. Transcurrido dicho plazo sin haberse iniciado la
ejecución de las inversiones, la UEI deberá proceder a registrar el cierre de la inversión,
en el formato respectivo y a comunicar a la OPMI para las acciones del caso.
Asimismo, conforme al Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, en su
Artículo 12.- Valor Referencial, numeral 12.6 En el caso de ejecución y consultorías de
obra, el valor referencial para convocar el procedimiento de selección no puede tener
una antigüedad mayor a los seis (06) meses, contados a partir de la fecha de
determinación del presupuesto de obra o del presupuesto de consultoría de obra,
según corresponda, pudiendo actualizarse antes de la convocatoria.

VI.

RESPONSABILIDAD

La aplicación y cumplimiento de la presente Directiva es de responsabilidad de los
funcionarios titulares, así como del personal profesional y técnico que labora en las
unidades formuladoras y unidades ejecutoras.

