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PALIDAD DISTRITAL

Cerro Colorado,20 de mayo de 2019

VISTOS:

El rrámite Documentario No 190315v121; Et Informe No 045-201g-zGG-sGMtV-GOpt-MDCC;El Informe No 120-sGMlv-GoPl-MDCC; El Informe recnico ruJ o4B-2019-wpv-copt-MD6C; Hoja decoordinación No 125-2019-MDCC-GPPR; El Informe tr¡" t¿b-scn¡tv-Gopl-MDCC; Et Informe No 036-2019-LlQ/GoPl-MDCC; Ellnforme ¡1" t¿a-2o19:MDcc/cPpñ;Ellntorr" No 12s-2019-MDcc-copt/AL-JHSH; El Informe Técnico No OB4_219_WpV_cOpf_n¡OCC; y; 
'' -

CONSIDERANDO:

Que' de conformidad con el Art. 194o de la constitución Política del Estado, ,,Las 
MunicipalidadesProvinciales y Distritales son los órganos oe cooiárnó L-;;;id;gozan de autonomra porftica, económicay administrativa en tos asuntosde!u competencia,,; qytoldl; [ue segrtn etArt. il detTítuto pretiminarde la Nueva Ley orgánica de Municipalidádes - rey Ñ; zzsll Áa¡"^in ta racuitao ae e¡ercer actos degobierno' administrativos y de administración, con sujecion al ordenamiento jurfdico;

Que' con Resolución de Alcaldía No 001 - 2019- MDCC det 02 de enero del201g, elritutar delpliego delega sus facultades en el Gerente Mrnicinat ^an tao ^v^^^^;^--^
llego delega sus facultades en el Gerente Municipal, 

"on 
i"r Lxcepciones previstas "J"':i :H|"1:ispositivo legal;

Que' con Documento s/N de fecha de presentación 15 de mazo de21g,el lng. Marvin Jack León

'li3.il,3"lÍF"li , ,"."Sl1Tio^il1^FigllJecn¡ca 
;runr.ridNrMrENro 

DEL coMpLEJorrvo ASoc rAc | óN u RBAN rzADonn Jose lu r s áusrnü;ñiÉ' 
.i'Á 

ü.HBi ."=;T['-=ilen el distrito de Cerro Colorado _ Arequipa;

- Que' con lnforme No 045'201g'zGG-sGMlV-GOpl-MDCC de ta Especiatista Ing. Zandra
3p3á1T,9á,lTj[ilfffi1l?,9:^":,11"^t*: g" f!:rf_fen¡ca: 

,,nnr,¡rENrMrENro 
DEL coMpLEJoDEPoRrrvo ASocrAcrów unenñráóónn ¡osr-lúrláüéinlüÉiliE'v'H,=#l?,'5É.'r"#tli'.?

encuentran conforme, precísando que esta Ficha Técnú" ti"n" un plazo de ejecución de 45 díascalendario y un presupuesto de st. ll+Jói.o¿ soles, oajo ra mJoauoad de ejecución por contrata, por roque recomienda se prosiga eltrámite para su ejecución;

mediante Hoja de coordinaciÓn No 125-2019-MDcc-GppR del Gerente de planificación,

IJ;:':t"'"ación' 
que de acuerdo 

" 
lo 

"o-oinado 
remite etexpediente para reatización de

I Que' mediante Informe No 120-2019-sGMV-GoPl-MDcc del sub Gerente de Mantenimiento delilliñEi,:Hi?"1"u'il, 
'TITS, S:: l*g*. n i":É,1. .e ra Ficha récnica denominada:\sv 'MANrENrMrENro DEL coMpreio oEpóinüé Ás8tio.'i6*'.r;5li,,rlT3RX iHf'TÍ,3

_"etffrfifi#"={",.",*t''Xi,.1"1,,i.,i,'.?T*y,;:1",13;:%*,,:,j'?#:fli::iitt#;lt;u;ij:ii\,it'-.:ár"ñ."* v un presupuesto deil:?.':#?."35Ji:T"j:::hiHiü":i:':t fflT::fJ.fl:,:: ¡"¡
//'lJ".""o Que' mediante lnforme Técnico N" 048-2019-JEDV-GOP|-MDCC, la Gerencía de obras pribticasll ' I e lnfraestructuras solicita ta 

.lqlnolioilio"o-pl".rpuestat para ta nóÁa t¿cn¡c a a ta Gerencia de1 planificación, presupuesto y Racronatización:
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Que, mediante et Inrorm" *9,F.8-Bt?"9t8tu9-3$r?%". der Sub Gerente de Manrenimientode Infraestructura y Vías, remite la información de inversián püoti." de la ficha técnica a ta Gerencia dePlanificación, Presupuesto y Racionalización;

Que, mediante Informe No 148-2019-MDCC/GPPR del Gerente de planificación, presupuesto yRacionalización, señalando que se ha determinado que r" 
"*ntá "on 

el crédito presupuestario suficientepara atender lo solicitado, asignando disponibilidad presupuestai¡as para la r"i.t.¡onáJ" actividad por el
iqoorte de s/' 174,707.64 Soles, los cuales seian cárgJár 

"n 
ta actividad: ,,Mantenimiento 

deInfraestructura Púbrica", será distribuido de ra siguiente,"n"i";

PROGRAMA: 9OO2 APNOP
PRODUCTO: Jvvvvvv stn producto

SOOOS3O tvlan

006 Gestión
00l0 lnfraesfrr r¡

ACTIVIDAD:
FUNCIÓN:
DIVISIÓN FUNCIONAL:
GRUPO FUNCIONAL:
FUENTE DE FINANCIAIUIENTO 5 Recursos Determinados
RUBRO: ró uanon y Sobrecanon, Regalías, Renta de Aduanas y

Particioaciones
IMPORTE: ¿r. -t t4, /u/.ti4 soles

Que, la ResoluciÓn de contraloría No 195-88-CG que regula las obras por administración directay el ruo d-e la Ley No 30225, Ley de contrataciones con el'Estad-o aprobado mediante D.s. No og2-201g-
.:t^J,,::^*::lT:j:i^!",^"lqi?i l!e. para ras e¡ecucionái o" cuatquier obra, cuatquiera sea su

Que, mediante Informe Técnico No 084-201g-WPV-GOPI-MDcC, delGerente de obras públicas
1]ÚT:tlY-ctura aprueba el contenido de le Ficha Técnica: "MANTEN|M|ENTo DEL coMpLEJODEPoRTlvo ASoclAclóN URBANIzADoRA JosE LUrs BUsTAMENTE y RlvERo, sEcroR v"

Que, estando a las consideraciones expuestas y a las facultades conferidas por la Ley orgánica
Y,T':f7{:i11?-,1:y,y,:L?12^:?ilplo'er Resrám"ntó J"ó,ganizacion yFli*ion", (RoF) y elual.de organización y Funciones (MOF), ambos'ínstrumentos de- ta Mun¡cipatidad o¡rtr¡t.tiiTéJrrXrado, en consecuencia:

SE RESUELVE:

ARTíCULO PRIMERO.- APROBAR la Ficha Técnica d-e Mantenimiento denominada:"MANrENlMlENro DEL coMpLEJo DEpoRnvo esocncóu üñilñiáDC;RA JosE LUtsBUSTAMENTE Y RlvERo, sEcToR V", con un plazo de ejecución de 45 dfas catendario bajo lamodalidad de ejecución p:1.99!tFt? y un presupuesto de st. 1i4,707.64 sotes (ciento setenta y cuatromilsetecientos siete con 64/100 Sotei).

'o SEGUNDO" DISPONER que la Gerencia de obras Públicas e Infraestructura reatice lasque correspondan a fin de llevar adelante la ejecución de la Ficha Técnica de Mantenimientoconforme a sus atribuciones, facultades y de acuerdo 
" 

iáV.
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A Rr íc u L o r E Rc E Ro_ . - El.i 
9 

A RGÍEryF^q rY9"u9$#ff"ti vo d e G e re n c i a M u n i ci p a r c u m p r a co nnotificar y archivar la presente resolución acorde a ley.

ARTíCULO CUARTO.- DISPONER, a la Oficina de Tecnologías de la Información la publicación de lapresente Resolución en el Portal Institucional de la Página tfueo de la Municipalidaá Distrital de CerroColorado.

ARTíCULO QUINTO.- ENCARGAR, a las unidades orgánicas competentes, el fiel cumplimiento de lapresente resolución.

lr:]::i:L.?jr=,ilo" 
DEJAR slN EFEcro, cualquier acto administrativo municipat que contravensa ra

REGíSTRESE, GoMUNíQUESE, GUMPLASE Y ARcHiVEsE
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