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RESoLUcTót¡ DE GERENcTA MUNrcrpAL No 4o-2019-cM-MDcc

Cerro Colorado. 28 de febrero de 2019

VISTOS:

El Plan de Trabajo No 004-201g-GOPI-MDCC; Hoja de Coordinación No 021-2019-MDCC-GPPR;
lnforme Técnico No 01 4-2019-JEDV-GOPI-MDCC; Informe No 014-SGMIV-GOPI-MDCC; Proveído No

0212-2019-GOPI-MDCC; lnforme No 029-2019-JEDV-GOPI-MDCC; Informe No 042-2019-MDCC/GPPR;

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con el Art. 194o de la Constitución Política del Estado, "Las Municipalidades
Provinciales y Distritales son los órganos de Gobierno Local que gozan de autonomía política, económica
y administrativa en los asuntos de su competencia"; autonomía que según el Art. ll del Título Preliminar

la Nueva Ley Orgánica de Municipalidades - Ley No 27972 radica en la facultad de ejercer actos de
ierno, adnrinistrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico;

Que, con Resolución de Alcaldía No 001 - 2019 - MDCC del 02 de enero del 2019, el Titular del
pliego delega sus facultades en el Gerente Municipal, con las excepciones previstas en el acotado
dispositivo legal;

Que, el Decreto Supremo No 296-2018-EF, aprueba los Procedimientos para el cumplimiento de
Metas y la asignación de los Recursos del Programa de Incentivos a la mejora de la Gestión Municipal
año 2019 y mediante el Artículo 2o de las Disposiciones Generales se menciona los objetivos específicos
del Pl son los siguientes: Mejorar la calidad de los servicios públicos locales y la ejecución de inversiones,
que están vinculados a resultados en el marco de las competencias municipales, de acuerdo a lo
establecido en la Ley No 27972, Ley Orgánica de Municipalidades;

Que, el Plan de Trabajo No 004-2019-GOPI-MDCC, "Plan de mejora en la prestación de servicios
unicipales y ejecución de inversiones a través de la reactivación y puesta en marcha de la planta de

asfalto en frío de propiedad de la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado", presentado por la Gerencia
de Obras Públicas e Infraestructura mediante Informe No 029-2019-JEDV-GOPI-MDCC, precisa el
cumplimiento de un (01) objetivo general: i) La mejora en la Prestación de Servicios Municipales y
Ejecución de i¡versiones a través de la Reaciivaciói1'y ijuesta en marcha de la Planta de Asfalto en frío

n d" propiedad de la Municipal¡dad de Cerro Colorado para el mantenimiento de vfas y ejecución de obras
,lü?o^9 o,^ por la modalidad de Ejecución Presupuestaria Directa Alcanzando ahorros significativos del orden del

.f.ffi oa3 20% en las part¡das de alquiler de equipo y maquinária y los porcentajes previstos como utilidades ; y

{ mü,f¡n}ml i precisa el cumplimiento de tres (03) objetivos especfficos: i) Reactivar y mejorar el Tres de Asfalto con
1{-+-/ ^, equ¡po y maqu¡naria de prop¡edad de la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado para la ejecuc¡ón de
" \l*óg obras de Asfaltado por la modalidad de administrac¡ón d¡recta, ii) Preparar mezcla asfáltica, tipo asfalto

en frÍo en volúmenes diarios de hasta 120M3, con caracterfsticas técnicas apropiadas, según la norma
señalada por los Manuales de Diseño y Construcción de Carreteras, iii) Clasificar por tamaños para la
producción de agregados; hormigón, cascajo, arena gruesa y gravilla de % del material proveniente de

ffi ias actividades 
-de -limpieza, 

descolmatacón y recúperación-de anchos de cause en quebradas y

^a¡PV,-krrl¿\\torrenteras 

de la jurisdicción del distrito de cerro Colorado;

( iffi É$) Que, a través de ¡nforme N" 042-2019-MDCc/GPPR, et cerente de Ptanificac¡ón, Presupuesto y
?3 vh. $Tnacionalización asigna disponibilidad presupuestal de S/. 790,334.00 (Setecientos noventa mil\qSgZ trescientos treinta y óuatro con 00/100 soles¡ para la ejecución del Plan de Tiabajo N" 004-201g-cOPl-

MDCC, "Plan de mejora en la prestación de servicios municipales y ejecución de inversiones a través de
la react¡vación y puesta en marcha de la planta de asfalto en frio de propiedad de la Municipalidad Distrital
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de Cerro Colorado", presentado por la Gerencia de Obras Públicas e Infraestructura mediante Informe No

029-2019-JEDV-GOPI-MDCC, será distribuido de la siguiente manera;

PROGRAMA: 9OO2 APNOP
PRODUCTO: 3999999 Sin Producto
ACTIVIDAD: 5000952 Mantenimiento y Recuperación

Capacidad Operat.
FUNCION: 03 Planeamiento, Gestión de Contingencias
DIVISION FUNCIONAL: 006 Gestión
GRUPO FUNCIONAL: 01 0 Infraestructura v Equipamiento
FUENTE DE FINANCIAMI ENTO: 5 Recursos Determinados
RUBRO: 18, TR "13"
IMPORTE: S/. 790.334.00 Soles

Que, estando a las consideraciones expuestas y a las facultades conferidas por la Ley Orgánica
de Municipalidades - Ley N'27972, así como el Reglamento de Organización y Funciones (ROF) y el
Manual de Organización y Funciones (MOF), ambos instrumentos de la Municipalidad Distrital de Cerro
Colorado, en consecuencia;

SE RESUELVE:

ARTíCULO PRIMERO.- APROBAR el Plan de Trabajo No 004-201g-GOPt-MDCC, ,,Ptan de mejora en
la prestac¡ón de servicios municipales y ejecución de inversiones a través de la reactivación y
puesta en marcha de la planta de asfalto en frfo de prop¡edad de la Municipal¡dad D¡strital de Cerro

zñ. Colorado", de la Gerencia de Obras Públicas e lnfraestructura; ten¡endo como plazo para su ejecución
Z'*1ffüA oo días calendario, considerando el cronograma establec¡do en el mencionado Étan de irabajo;

(fOg=$^strumento 
que formará parte ¡ntegrante de esta resolución.

\P. frd. ,A/ARTICULO SEGUNDO.- APROBAR, su ejecución presupuestal por la suma de S/. 790,334.00.W 
!:*?"r1t::,i:l"lt:,.fr:Ei?",jxx""'i".:n,1."'"uo "on 

00/100 sores), que comprende erpresupuesto

ARTICULO TERCERO.- DISPONER que la Gerencia de Obras Públicas e Infraestructura será la
responsable del desarrollo integral del Plan de Trabajo; asimismo, deberá presentar a este despacho una
vez culminada su ejecución, el informe de los resultados finales de los objetivos descritos en el
mencionado Plan de Trabajo.

ARTíCULO CUARTO.- ENCARGAR, a la secretaria de Gerencia Municipal cumpla con notificar y
archivar la presente resolución acorde a ley.

ARTICULO QUINTO..
resente Resolución en

DISPONER, a la Oficina de Tecnologías de la Información la publicación de la
el Portal Institucional de la Página Web de la Municipalidad Distrital de Cerro

lorado.

AnfíCU¡-O SEXTO.- DEJAR SIN EFECTO, cualquier Acto Administrativo Municipal que contravenga la
presente decisión.

REGISTRESE, NIQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVESE

colont00

Abon,Raherto C* 
OÉRET¡TE
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