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RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N'I3I-2OIg.GM-MDCC

uufi*t?e

Cerro Colorado,20 de mayo de 2019

VISTOS:

Ficha Técnica: "Mantenimiento del Parque Recreativo de la Asociación Urbanizadora José Luis
Bustamante y Rivero Sector lll", Documento de fecha mazo 2019, presentada por el Ing. Arthur Vargas
Flores, lnforme No 044-2019-ZGG-SGMIV-GOPI-MDCC, det especiaiista sübgerencia -de
mantenimiento, Informe No 11g-SGMIV-GOPI-MDCC, de Subgerente de mantenimiento de
lnfraestructura y Vías, Informe N" 150-201g-MDcc/GppR, Informe N. 119-2olg-MDcc-Gopl/AL-
,lH_SH,_deAsesor Legalde Gerencia de Obras Públicas e Infraestructura, lnforme Técnico N" Og0-201g-
wPV-GoPl-MDcc, de Gerente de obras públicas e Infraestructura.

CONSIDERANDO: I '

Que, de conformidad con elArt. 194o de la Constitución Política del Estado, modificado por el
artfculo único de la Ley No 28607, en concordancia con el Art. ll del Tftulo Preliminar de la Nueva Ley
p¡qa1i9a de Municipalidades -_ Ley No 27972 estable que "Las Municipatidades provinciates y
Distritales son los órganos de Gobierno Local que emanán de la voluná poputar y disfrutan dé
autonomía polftica, económica y administrativa en los asuntos de su competencia;.

Que, con documento SlN, 99 fechq de presentación 15 de mazo de 2019, el Ing. Arthur Vargas
presenta para su evaluación la ficha técnica "Mantenimiento del parque Ricreativo de lan Urbanizadora José Luis Bustamante y Rivero Sector lll", ubicado el Distrito de Cerro

-Arequipa

.JETii{ O 
'OLOíi¡\{JL¡

/ Que, con lnforme N" 044-2019-ZGG-SGMIV-GOPI-MDCC emitido por la Especialista de
Subgerencia de Mantenimiento, informa que los contenidos de la Ficha Técnica " Mantenimiento delParque Recreativo de la Asociación Urbanizadora José Luis Bustamante y niveró Sector lll", seencuentran conforme,. precisando que esta ficha técnica tiene un plazo dé ejecución de 30 dfas
calendario bajo modalidad de ejecución por.contrata y un presupuesto de s/. 33;110.15 soles, por loque recomienda que se prosiga con eltrámite para su ejecución.'

Que, mediante Informe N'019-2019-sGMV-GoPl-MDcc, del subgerente de Mantenimiento
de Infraestructura y Vías informa que, realizada la revisión de la Ficha técnicá, esta es aprobada y está
conforme con su contenido, precisando que esta ficha técnica tiene un plazo de 30 días catendario bajo
la modalidad de ejecución por contrata.

Que, con lnforme técnico N'047-2019-JEDV-GOPI-MDCC, la Gerencia de Obras públicas eInfraestructura, solicita la disponibilidad presupuestal para la ficha técnica a la Gerencia de
Planificación, Presupuesto y Racionalización.

Que, con Hoja de Coordinación N" 127-2019-MDCC-GPPR, del Gerente de ptanificación,
Presupuesto y Racionalización, remite elexpediente para la realización de acciones necesarias.

Que, a través delinforme No 150-2019-MDCC/GPPR, elGerente de planificación, presupuesto
y Racionalización asigna disponibilidad presupuestal de s/. 33,110.15 (treinta y tres mil cientos diezcon 15/100 soles) cuyo gasto se encuentra registrado en la secuencia funcional programática detallado
a continuación:
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Que, mediante Informe N" 118-2019-GOPI/AL-JHSH, el asesor legal de la Gerencia de
Obras Públicas e Infraestructura, opina que corresponde aprobar la Ficha Técnióa de Mantenimiento
denominada "Mantenimiento del Parque Recreativo de la Asociación Urbanizadora José Luis
Bustamante y Rivero Sector lll ", ubicado en el Distrito de Cerro Colorado-Arequipa.

Que, la Resolución de Contralorla N' 195-88-CG, que regula las obras por
administración directa ¡r el TUO de la Ley N' 30225, Ley de Contrataciones del Estado aprobádo
mediante D.S. N' 082-2019-EF y su Reglamento, determinan que para las ejecuciones de cualquier
obra cualquiera sea su modalidad de ejecución, se debe contar previamente coÁ un Expediente Técnico
aprobado y la asignación presupuestal corespondiente.

Que, mediante el Decreto de Alcaldfa N"0l-2019-MDCC, se delegan funciones en
materia de aprobación de fichas de mantenimiento a la Gerencia Municipal.

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO. -APROBAR ta Ficha Tócnlca de "Mantenimlento del parque Recreativo de
la Asociación Urbanizadora José Luis Bustamante y Rivero Sector lll", de la éerencia de Obras
Ptiblicas e Infraestructura, con un plazo de ejecución de 30 dlas calendario bajo la modalidad de
ejecución por contrata.

ARTíCULO SEGUNDO. - AIROBAR, su ejecución presupuestat por la suma de s/. 33,1 10.15 (Treinta
y tres milcientos diez con 15/100 soles), que comprende el presupuesto para la ficha técnica.

Sfik'Fii.,^ ART¡cuLo rERcERo. -ENGARGAR, a la Gerencia de obras pribticas e Infraestructura, y a ta

Sk. I '9-¿ Gerencia de Administración y Finanzas la ejecución de la presente ficha técnica, debiendo infbrmar a
gyfuní f la Gerencia Municipallos resultados de ta ejecución.

1i*C' ARTIGULO CUARTO. - ENCARGAR, a la secretiaria de Gerencia Municipat cumpta con notificar y
archivar la presente resolución acorde a ley.

ARTICULO QUINTO. - DISPONER, a la Oficina de Tecnotogfas de la lnformación la publicación de ta
presente Resolución en el Portal lnstitucional de la Página Web de la Municipalidad bistrital de Cerro
Colorado.

ARTÍCULO SExTo. - DEJAR SIN EFEGTO, cualquierActo Administrativo Municipalque contravenga
la presente decisión.

REGíSTRESE, COiI|UNíQUESE, C UM PLAS E Y ARCH IVESE
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