
Que, cabe resaltar que la Directiva Nº 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 
ta elaboración y aprobación del expediente técnico o documento equivalente, como parte de la 
fas.a dA ejacuci6n dal Ciclo da Inversión, as.mblace en su artícule 32º inciso 32.4 que la 
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Que, teniendo en cuenta el marco legal precitado es objeto del presente acto determinar la 
legalidad dejar sin efecto la Resolución de Alcaldía Nº 361-2019-AUMDSL de fecha 18 de julio 
de 2019 en el extremo que dispuso aprobar el Expediente Técnico denominado Creación de 
Acceso para Tránsito Vehicular y Peatonal en el Jirón Ollantay, Jirón Tayacaja, Pasaje Alameda 

/;.¡~5.i· ;;;;·:-:-,:-.. Miguel Grau y Jirón Angel Cepollini, distrito de San Luis-Lima-Lima" con Código Unificado Nº ?>¡,·· -- _ · ·-t~\ 24077 58 por un monto ascendente a SI 3' 148,217. 56 incluido IGV y el valor de la supervisión de 

\
:{¡ ·.;:B '. s"¡la obra ascendente a S/ 78,705.~; 

,; t ... : ,¡~,¡ . "' 1 

',;:3:, . .:._ __ :<1;-/ Que, al respecto debe de tenerse en cuenta en principio que mediante Decreto Legislativo N° 
·~2s/::.'./ 1252 y sus modificatorias se creó el Sistema Nacional de Programación Multianual 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 precede, la Dirección Nacional de 
Inversión Pública, conforme a la atrlbucíón conferida en el párrafo 5.2 del artículo 5º del Decreto 
,Legislativo Nº 1252 y los incisos 1 y 2 del párrafo 8.2 del artículo 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 "Directiva 
General del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones" así como 
sus Anexos y Formatos. 

El lnfS)f'Íne Nº 293-2019-MDSL-GDU/SGOPTMU de la Subgerencia de Obras Públicas, Tránsito 
/ y ~-ntenimiento Urbano, Memorandun Nº 321-2019-MDSL-GDU de la Gerencia de Desarrollo 

, l)rbano y el Informe Legal Nº 477-2019-MDSUGAJ; dejar sin efecto la Resolucion de Alcaldla N° 
./~.;[~~~. 361-2019-AUMDSL de fecha 18 de julio de 2019. 
/\"'!' . ºi~ / <J ,.,.,,,.,..,,_.. ,s'\:, 

f11""'.:1t\_;-.,; ; °"1--\'CONSIDERANDO: 

~f\.\fJ"ÍJ." . \} i.Que, el artículo 194º de la Constitución Política del Perú, modificado por Ley Nº 30305, "Ley de 
, \.,.;.;; .fii-~f-, Reforma de los artículos 191º, 194º y 203º de la Constitución Política del Perú sobre 
f . .-TI!·'~:--'?' denominación y no reelección inmediata de autoridades de los gobiernos regionales y de los 

· A t_ e r,.,• - Alcaldes" establece que las Municipalidades provinciales y distritales son órganos de gobierno 
local con autonomía polltica, económica y administrativa en los asuntos de su competencia( ... ); 

f i<y ue, el articulo VIII del Tltulo Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley Nº 27972, 
tablece que los gobiernos locales están sujetos a las leyes y disposiciones que, de manera 

...: neral y de conformidad con la Constitución Polltica del Perú, regulan las actividades y 
\ \l:..S• , ncionamiento del Sector Publico; asl como las normas técnicas referidas a tos servicios y 

\+; ;(... ~ ienes públicos, y a los sistemas administrativos del Estado que por su naturaleza son de 
~~!J._,. observancia y cumplimiento obligatorio; 

VISTO: 

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN LUIS 

RESOLUCIÓN DE ALCALDfA Nº 512-2019-AUMDSL 
San Luis, 19 de noviembre de 2019 
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Que, por las razones antes expuestas y considerando que de acuerdo a lo estipulado en el inciso 
1 del articulo 3º del Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General, 
Ley Nº 27 444, 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 numerales 2.1 O y 2.11 que preceden, en 
consecuencia de conformidad con lo dispuesto en el artículo 10º inciso 1 y el articulo 11º inciso 
11.2 de la norma antes acotada deberá de dejarse de oficio sin efecto mediante la Resolución 

Que, en ese contexto, la Gerencia de Asesorfa Jurldica a través del Informe Legal Nº 477-2019- 
MDSUGAJ, opina que es procedente dejar sin efecto la Resolución de Alcaldla N° 361-2019- 
AUMDSL de fecha 18 de julio de 2019 en el extremo que dispuso aprobar el Expediente Técnico 
denominado ""Creación de Acceso para Tránsito Vehicular y Peatonal en el Jirón Ollantay, Jirón 
Tayacaja, Pasaje Alameda Miguel Grau y Jirón Angel Cepollini, distrito de San Luis-Lima-Liman 
con Código Unificado Nº 2407758 por-un monto ascendente a si. 3'148,217.56 incluido IGV y el 
valor de la supervisión de la obra ascendente a si. 78, 705.44; por lo que se recomienda que se 
emita la Resolución de Alcaldía que asl lo declare; 
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Que, en ese orden de ideas cabe acotar que nuestra comuna edil regula su organización interna 
I a través del Reglamento de Organización y Funciones aprobado mediante Ordenanza Municipal 

,;:.:-;~-;,~º 224-2017-MDSUC publicada el 30 de marzo del 2017 en el Diario Oficial "El Peruano", 
:;{"i-0 ;;v""'''d.._.,~o~, · strumento de gestión interna en cuyo articulo 70º inciso e) se establece como una de las 
/ ./\,~· • +(·~ . nciones a cargo de la Gerencia de Desarrollo Urbano, la de aprobar los expedientes técnicos . f $ · ""'. \ ¡ 1a liquidación de los contratos de obra; 

:, '\!.>?-~) . ~ue, siendo ello asl se advierte que al amparo de las normas que regulan el Sistema Nacional 
\ · ....... t~,~~,'r de Programación Multianuat y Gestión de Inversiones la autoridad competente para la aprobación 

~,' CA'."' del Expediente Técnico denominado "Creación de Acceso para Tránsito Vehicular y Peatonal en 
el Jirón Ollantay, Jirón Tayacaja, Pasaje Alameda Miguel Grau y Jirón Angel Cepollini, distrito de 

. ~ San Luis-Lima-Lima" con Código Unificado N° 2407758, era la Gerencia de Desarrollo Urbano y 
~ no asl el despacho de Alcaldía; 

r: i ue, ahora bien a mayor abundamiento debe de tenerse en cuenta que habiéndose detectado 
' deficiencias de orden técnico en el Expediente Técnico aprobado mediante la Resolución de 

Alcaldía Nº 361-2019-MDSUA de fecha 18 de julio de 2019, conforme se da cuenta en el Informe 
Nº 293-2019-MDSL-GOU/SGOPTMU emitido por ta Sub Gerencia de Obras Públicas, Tránsito y 
Mantenimiento Urbano que a su vez es validado por la Gerencia de Desarrollo Urbano mediante 
Memoréndum Nº 0321-2019-MDSL-GDU, se procedió a su reformulación y aprobación de una 

/'$Z1·s·;~;::_;.., nueva versión del citado Expediente Técnico mediante Resolución de Gerencia Nº 096-2019- (ff'; 
1 

,~;~ MDSL-GDU de fecha 6 de noviembre del 2019; 

\". .. \ ~ ;,}.} j ~ ]Que, en ese orden de ideas, si bien previamente a la emisión de la Resolución de Gerencia N° 
~{~}.~- /¿f/ 096-2019-MDSL-GDU, no se dejó sin efecto la aprobación de la anterior versión del Expediente 
~·:;;il' ;'/ Técnico denominado "Creación de Acceso para Tránsito Vehicular y Peatonal en el Jirón 

. Olíantay, Jirón Tayacaja, Pasaje Alameda Miguel Grau y Jirón Angel Cepollini, distrito de San 
-· Luis-lima-Lima" con Código Unificado Nº 2407758, debe estimarse que ta Gerencia de 

Desarrollo Urbano procedió. con arreglo a las funciones que le asigna el Reglamento de 
Organización y Funciones por lo que corresponde dejar sin efecto la Resolución de Alcaldía N° 

, 361-2019-AUMDSL de fecha 18 de julio de 2019 en el extremo ,pertinente con la finalidad de 
mantener el orden en la normativa interna del.corporativo; 

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; 
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Abog. wlO RI'' •ROO '.· 
A""¡ · v. ROJAS MA.ZI\ _ cnldt · 

REGISTRESE, COMUN(QUESE Y CÚMPLASE. 

RESUELVE: 

,,.----.. ARTÍCULO PRIMERO.- DEJAR SIN EFECTO la Resolución de Alcaldla Nº 361-2019-AUMOSL ,,~;/! ,,:-.-,;:,>,, de fecha 18 de julio de 2019 en el extremo que dispuso aprobar el Expediente Técnico 
lf( Q r_ , \:--\ denomi~ado ··~reación de A~so para Trá_nsito Vehicular y ~~at?n~I en el Jirón ':)lla~tay, ~irón 
[" 1 lj:_/¡¡ ! J ~, t Tayacaja, Pasaje Alameda Miguel Grau y Jirón Ángel Cepo U in 1, distrito de San Luis-t.irna-tjrna" 
\~~ \.:¡;,, _ ~,,;"/ con Código Unifi~~o N° 2407758 por un monto ascendente as/. 3'148,217.56 incluido IGV y el 

:c.,·,t(~i:8;> valor de la supervisión de la obra ascendente a s/. 78, 705.44. 

ARTÍCULO SEGUNDO. - ENCARGAR a ta 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 Tecnologlas de la Información, la 
publicación de la presente Resolución de Alcaldla 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 artfculo 20 y el artículo 43 de la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972; 

Que, por otro lado cabe precisar que el numeral 6.2 del artfculo 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 Jurfdica y la Subgerencia de Obras Públicas, Tránsito 
y Mantenimiento Urbano; 

de Alcaldfa Nº 361-2019-AUMDSL de fecha 18 de julio de 2019, correspondiendo dicha acción 
al propio despacho de Alcatdla al no estar sometido a subordinación jerárquica; 

Pág. Nº 03 de la Resolución de Alcaldla Nº 512-2019-AUMDSL 


