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Que, cabe resaltar que la Directiva N° 001-2019-EF/63.01, conforme a lo estipulado en su artículo 
primero, establece las disposiciones que regulan el funcionamiento del Sistema Nacional de 
Programación Multianual y Gestión de Inversiones y los procesos y procedimientos para la 
aplicación de las fases del Ciclo de Inversión, razón por la cual al regular el procedimiento para 
la elaboreci6n y aprobeci6n del expediente técnico o documento equivalente, como parte de le 

Que, al respecto debe de tenerse en cuenta en principio que mediante Decreto Legislativo Nº 
1252 y sus modificatorias se creó el Sistema Nacional de Programación ~ultianual y Gestión de 
Inversiones como Sistema Administrativo del Estado, con la finalidad de orientar el uso de los 
recursos públicos destinados a la inversión para la efectiva prestación de servicios y la provisión 
de la infraestructura necesaria para el desarrollo del país. Cabe precisar que dicha norma fue 
reglamentada mediante Decreto Supremo Nº 284-2018-EF; 

Que, en el marco de las normas glosadas en el párrafo precedente, la Dirección Nacional de 
Inversión Pública, conforme a la atribución conferida en el párrafo 5.2 del articulo 5º del Decreto 
Legislativo Nº 1252 y los incisos 1 y 2 del párrafo 8.2 del articulo 8º del Decreto Supremo Nº 284- 
2018-EF, mediante Resolución Directora! Nº 001-2019-EF/63.01 (Publicada en el Diario Oficial 
"El Peruano" el 23 de enero de 2019) aprobó la Directiva Nº 001-2019-EF/63.01 ªDirectiva 
General del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones" asf como 
sus Anexos y Formatos; 

Que, teniendo en cuenta el marco legal precitado es objeto del presente acto determinar la 
legalidad dejar sin efecto la Resolución de Alcaldfa Nº 362-2019-AL/MDSL de fecha 18 de julio 
de 2019 en el extremo que dispuso aprobar el Expediente Técnico denominado "Mejoramiento 
de la h1fiaestructura Vial y Peatonal de la Av. Río Chincha, Jr. Río Nazca, Jr. Río Piura y Jr. Río 
Tumbes, distrito de san Luis-Lima-Lima" con Código Unificado Nº 2377388 por un monto 
ascendente a si. 2'313,373.66 incluido IGV y el valor de la supervisión de la obra ascendente a 
si. 57,834.34; 

; 
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El Informe Nº 294-2019-MDSL-GDU/SGOPTMU de la Subgerencia de Obras Públicas, Tránsito 
_ y Mantenimiento Urbano, Informe IVN Nº 311-2019/DRG del Organismo Supervisor de las 

%"~~~C_ontrataciones, Memorandun Nº 322-2019-MDSL-GDU y el Informe Legal Nº 478-2019- 
•. -"",:_'"'·~:~~DSUGAJ; dejar sin efecto la Resolucion de Alcaldía Nº 362-2019-AL-MDSL de fecha 18 de 'I;,-· "\ '!julio de 2019. ~. .: 
· \ . ~),§ g()NSIDERANDO: t,, . > , '11'.~,r 

:~-~;~ue, el artículo 194º de la ConstituciOn Polltica del Perú, modificado por Ley Nº 30305, "Ley de 
A v-,, Reforma de los artículos 191º, 194º y 203º de la Constitución Política del Perú sobre 

~ 0~7~ denominación y no reelección inmediata de autoridades de los gobiernos regionales y de los 
~ ~ Alcaldes" establece que las Municipalidades provinciales y distritales son órganos de gobierno - 't I con autonomla polltica, económica y administrativa en los asuntos de su competencia ( ... ); 

v•aº j ue, el artículo VIII del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley Nº 27972, 
, establece que los gobiernos locales están sujetos a las leyes y disposiciones que, de manera 

PlAGe*-~ general y de conformidad con la Constitución Política del Perú, regulan las actividades y 
funcionamiento del Sector Publico; así como las normas técnicas referidas a los servicios y 
bienes públicos, y a los sistemas administrativos del Estado que por su naturaleza son de 
observancia y cumplimiento obligatorio; 
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Que, por las razones indicadas y considerando que de acuerdo a lo estipulado en el inciso 1 del 
artículo 3º del Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley 
Nº 27444, aprobado por Decreto Supremo Nº 04-2019-JUS, la competencia, entendida como la 
capacidad para emitir un acto administrativo por parte de la autoridad legalmente nominada para 
tal fin, constituye un requisito de validez del acto administrativo, y no siendo posible su 
conservación por las razones detalladas en los considerandos precedentes, en consecuencia de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 1 Oº inciso 1 y el articulo 11 º inciso 11.2 de la norma 
antes acotada deberá de dejarse de oficio sin efecto la Resolución de Alcaldía Nº 362-2019- 
MDSU A de fecha 18 de julio de 2019; 

Que, por otro lado cabe precisar que el numeral 6.2 del artículo 6º del TUO de la Ley Nº 27444 
prescribe que puede motivarse mediante la declaración de conformidad con los fundamentos y 
conclusiones de anteriores dictámenes. decisiones o informes obrantes en el expediente, a 
condición de que se les identifique de modo certero, y que por esta situación constituyan parte 
integrante del respectivo acto; en ese sentido el presente acto administrativo se emite conforme 
a lo informado por la Gerencia de Asesoría Jurídica y la Subgerencia de Obras Públicas, Tránsito 
y Mantenimiento Urbano; 

Que, la Gerencia de Asesoría Jurldica a través del Informe Legal N° 478-2019-MOSUGAJ, opina 
que es procedente dejar sin efecto la Resolución de Alcaldía Nº 362-2019-ALJMDSL de fecha 18 
de julio de 2019 en el extremo que dispuso aprobar el Expediente Técnico denominado 
"Mejoramiento de la Infraestructura Vial y Peatonal de la Av. Río Chincha, Jr. Ria Naz~. Jr. Río 
Piura y Jr. Río Tumbes, distrito de san Luis-Lima-Lima" con Código Unificado Nº 2377388 por un 
monto ascendente a si. 2'313,373.66 incluido IGV y el valor de la supervisión de la obra 
ascendente a si. 57,834.34; asimismo recomienda que se emita la Resolución de Alcaldía que 
así lo declare; 

·;:-.-~. -.. 
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,... - • : · ;.\Que, en ese orden de ideas cabe acotar que nuestra comuna edil regula su organización interna 
· ~:f..:* ;, ·,:\través del Reglamento de Organización y Funciones aprobado mediante Ordenanza Municipal 

7~ ·1 ~º 224-2017-MDSLJC publicada el 30 de marzo del 2017 en el Diario Oficial VEI Peruano", ?f..: .j ~nstr~mento de gestión interna. en cuyo articulo 70º inciso c) se establece co~o una de_ las 
~~~-. ;unciones a cargo de la Gerencia de Desarrollo Urbano, la de aprobar los expedientes técnicos 
· - • .:.:..-~J , y la liquidación de los contratos de obra; siendo ello asl se advierte que al amparo de las normas 
-: .:....:-- que regulan el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones la 

autoridad competente para la aprobación del Expediente Técnico denominado "Mejoramiento de 
la Infraestructura Vial y Peatonal de la Av. Ria Chincha, Jr. Río Nazca, Jr. Río Piura y Jr. Río 

IST~lit Tumbes, distrito de san Luis-Lima-Lima" con Código Unificado Nº 2377388, era la Gerencia de 1 4 , Desarrollo Urbano y no asl el despacho de Afcaldla; 
"'\\ 1i i. 
~ Que, ahora bien a mayor abundamiento debe de tenerse en cuenta que habiendo detectado la 

,08• :' Subgerencia de Obras Públicas, Tránsito y Mantenimiento Urbano. deficiencias de orden técnico 
~~ en el Expediente Técnico aprobado mediante la Resolución de Alcaldía Nº 362-2019-ALJMDSL 

~lA de fecha 18 de julio de 2019, conforme se da cuenta en el Informe Nº 294-2019-MDSL- 
GDU/SGOPTMU que a su vez es validado por la Gerencia de Desarrollo Urbano mediante 
Memorándum Nº 0322-2019-MDSL-GDU, se ha procedido a su reformulación, lo cual demandará 
una nueva aprobación a travéS del funcionario competente, de to cual se advierte la necesidad 
de dejar sin efecto la citada Resolución de Alcaldía; 

fase de ejecución del Ciclo de Inversión, establece en su artículo 32º inciso 32.4 que la 
aprobación del expediente técnico o documento equivalente se realiza de acuerdo a la normativa 
de organización interna de la entidad o estatuto de la empresa pública a cargo de la ejecución 
de la inversión; 

Pág. Nº 02 de la Resolución de Alcaldía Nº 511-2019-ALJMDSL 



Av. Del AJre Nº 1540 - San luia www.munisanluis.gob.pe 
DRVRM'VAM 

~) MUNl•'ro,1_111·, W ::- ·. '•~.--.vt.ü OE SAN~{;;-:. . 
.·.•.•••.• . . . -- ~-_.;· ,,.... .. -::<:.-~- .... 
:":~"'A·-;;;~~.······ . --.r,J· .J, Yf\,I "l~';"'..IV 'l. Í{ • ' 

· · A.ic~ide · O-.rns~AiX 

m MUN.ICIPAUDAO DE SAN LUIS 

ÁBOO··;;¡.~·ÁcEvio<YM.EDiNA 
Seor.tar;. General 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPiASE. 

RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO •• DEJAR SIN EFECTO la Resolución de Alcaldía N° 362-2019-AL/MDSL 
de fecha 18 de julio de 2019 en el extremo que dispuso aprobar el Expediente Técnico 
denominado "Mejoramiento de la Infraestructura Vial y Peatonal de la Av. Río Chincha, Jr. Río 
Nazca, Jr. Río Piura y Jr. Rio Tumbes, distrito de san Luis-Lima-Lima" con Código Unificado N° 
2377388 por un monto ascendente a si. 2'313,373.66 incluido IGV y el valor de la supervisión de 
la obra ascendente a SI 57,834.34. 

ARTÍCULO SEGUNDO. - ENCARGAR a la Gerencia de Desarrollo Urbano y a la Subgerencia 
de Obras Públicas, Tránsito y Mantenimiento Urbano, realice las acciones administrativas que 
corresponda para el estricto cumplimiento de la presente resolución. 

ARTÍCULO TERCERO.· ENCARGAR a la Subgerencia de Tecnologías de la Información, la 
publicación de la presente Resolución de Alcaldía en el Portal Institucional de la Municipalidad 
distrital de San Luis. 

Estando a lo expuesto, y en uso de las atribuciones conferidas de conformidad con lo establecido 
en el numerales 6 del artf culo 20 y el artículo 43 de la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972; 
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