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REsoLucróN pE GERENdA MuNtctpAL N' 179-20196M-Mpcc

Cerro Colorado. 03 de iulio de 2019

vtsTos:
Ficha Técnicá: Mantenimiento del Coñplejo Deport¡vo del Sector 5 de Alto L¡bertad, Distrito de

Cerro Colorado-Arequipa , aprobada mediante Informe N' 258-SGMIV-GOPI-¡,'|DCC, del Subgerente
de Mantenimieñto de lnfraestructura y Vlas, Hoja de Coordinación N'202-20'1g-GSC-MoCC, de la
cerencia de Segur¡dad Ciudadana, Infofme N' 107-201g-WPV-GOPI-MDCC, del Gerente de obras e
Infraestrüctura. Informe N" 213-2019-¡.4DCC/GPPR, del Gerente de Plan¡ficación, Presupuesto y
Racionalización, Info¡me N" 177-2019-MDCC-GOPI/AL-JHSH, del Asesor Legal de la Gercncia de
Obras Públicas e Infraeshuctura, Informe Técnico N" 114-201g-WPV-GOPI-MDCC, del Gerente de
Obras Públicas e Infraestructu ra.

CONSIDERANDO:
Que. de coñfomidad con el Art. 1g4o de la Const¡tución Polltica del Estado, modifcado por el

artfculo único de la Lev No 28607, en concordancia con elArt. ll del Tltulo Preliminar de la Nueva Ley
Orgánica de Municipalidades - Ley N' 27972 estable qle 'Las Municipalidades Prov¡nciales y

Dishitales son los órganos de Gob¡erno Loc€l que emanan de la voluntad popular y disfrutan de
autonomfa polftica, económica y administrativa en los asuntos de su competencia".

Que, mediante Hoja de Coordinac¡ón N" 202-201g-GSC-MDCC, de la Gerencia de Seguídad
Ciudadana solicita el manten¡miento delComplejo Deportivo del Sector 5 de Alto Libertad, e¡ m¡smo
que se¡á util¡zado para el lanzam¡ento del programa -Barrio 

Seguro- dirigido por el Minister¡o del lnterior
en coordinación con la Comisaria PNP de Ceno Colorado y el Comité D¡strital de Segu¡¡dad Ciudadana
(CODISEC) de la Mun¡c¡palidad D¡skital de Cerro Colorado.

Que, con Infome N' 258-SGMIV-GOPI-MDCC, el Subgerente de Mantenimiento de
lnfraestructura y Vías, Ing. Néslor Larico Qu¡spe aprueba y esté coñfome con el contenido del Plan
de Mantenimiento complejo deportivo del sector 5 de Alto Libertad-, ub¡cado en el Oistrito de Cer¡o
Colorado - Arequ¡pa, esta fcha técn¡ca t¡eno un plazo de ejecuc¡ón de 07 dlas calendario bajo la
modalidad de ejecución de Adñ¡n¡stración O¡¡ecta y un presupuesto total de S/. 26,140.47 soles.
Señalándose que este complejo fue un proyecto de inversión ejecu¡ado en ejerc¡c¡os anteriores con
recursos públicos de la l\runicipal¡dad, en consecuencia, es procedente realizar el mantenimiento de la
inftaestructura conforme el plan que se presenta; por lo que aprueba y está confoÍne con el contenido
y lo deriva pará su aprobación cor¡espond¡ente.

Que, con Informe N' 107-2019-WPV-GOPI-¡,¡DCC, la Gercnc¡a de Obras Públ¡cas e
Infraeshuctura solicita a la Gerenc¡a de Planificac¡ón, Presupuesto y Racionalización presupuestal para
la ejecuc¡ón de la fcha técnica de mantenimiento.

Que, con Informe N" 213-2019-MDCC/GPPR, del Gerente de Planifcación, Presupuesto y
Rac¡onal¡zación se ind¡ca que se ha determ¡nado que se cuenta con el crédito presupuestario suficiente
paÉ atender lo solicitado, asignándose la d¡sponibilidad presupuestaria para la mencionada actividad
por el importe de S/. 26,140.47 Soles (ve¡nte seis mil c¡ento cuarenta con 47l100 soles), de acuerdo a
lo señalado en la Cuadragésima Dispos¡c¡ón Complementaria Final de la Ley 30879, Ley de
Presupuesto del Sector Público para elaño Fiscal 2019, que menciona lo siguiente: Autorfzase a los
gob¡ernos reg¡onales y gobiernos locales, para utilizar hasta un 20% de los recursos provenientes del
canon, sobrecanon y regalfa minera, asf como los saldos de balance generados por dichos conceptos,
cuyo gasto se encuenka reg¡strado en la secuencia funcional prog¡amática detallado a continuacióni
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Que, med¡ante Informe N' '177-2019-MDCC-GOPI/ALJHSH, el as*or l€galde la Gerencia de
Obras Públ¡cas e Inftaestructura, op¡na conforme a la normat¡va competente ap.obar la Ficha Técn¡ca
de Manten¡miento denominada Plan de Mantenimiento Complejo Depo.t¡vo del Sector 5 de Alto
L¡beÉad', ub¡cado en el D¡sMto de Cer.o Color¿do-Arequ¡pa.

Que, tanto la Resolución de Conhalorfa N' 195{E{G, que regula las obras por adm¡n¡strac¡ón
directa y eITUO de la Ley N" 30225 Ley de Contratac¡ones del Estado aprobado mediante D.S. N'082-
2019-EF y su Reglameñto, deteíñinan que pa.a la ejecución de cualquier obra públ¡ca cualquiera s€a
su modal¡dad de ejecuc¡ón, es requisilo ¡ndispensable contar con un E¡ped¡ente Téanico aprobado y la
as¡gnación pEsupuestal conespond¡ent€.

Oug, de acue.do a lo d¡spuBto en la Resoluc¡ón de Cont alola N" 195-88-CG que regula las
obras por admin¡stración d¡r€cla, determ¡nan en 3u Artfculo Pr¡mero Nume.al 1: Las Ent¡dad* qu€
prog|amen la ejecuc¡ón de obras bajo sata modalldad, deben contar con la as¡gnación presupuestal
conEspond¡ente, el personaltécnico admin¡straüvo y los equ¡pos nec€€arios.

Que, mediante el Oecr€to de Alcaldfa N"01-2019-MOCC, se delegan tunc¡ones en
materia de ap.obac¡ón de lic¡as de manÉn¡m¡ento a la Gerenc¡a Muniipal.

SE RESUELVE:

aRffculo PRIüERo. - APRoBAR l¡ F¡chr Tócnlc. de ?bn d. l'antonlmlonto d.l complelo
DopoÉlvo d.l Soctor 05 da Alto Llborbd, Dhtflto dg Cañ! Colondo- Arrqulpa-, de la Gerenc¡a
dE Ob|as Ptibl¡cas e Int aogtüctura, coo un plazo dE ej€cuclán de 07 dfas calendario bajo la modalidad
de adm¡n¡strac¡ón directa.
ARTfcuLo sEGuNoO. - APROBAR, su ejecuc¡ón presupue€tal por ta suma de s/. 26,140.47 (Ve¡nte
seis m¡l c¡ento cuaGnta c¡n 471100 soles), que compr€nde el pre3|Jpuesto para la ficha técn¡ca.
ARTICULO TERCERO. -ENCARGAR, a la Gerenc¡a de Obras Públicas e Infraestructura, y a la
Gerenc¡a de Adm¡n¡stración y Fhsnzas'la eircución de le pt€gentg fcha técn¡ca, deb¡endo informar a
la Gerencia Mun¡c¡Dal los resulbdos de la e¡sc1¡ción.
lalcuLo cu¡ito. . ENCARGAR, al A;¡stente Administrativo de Gerencia Municipal cumpla @n
noülicaa y arch¡var la presente resoluc¡ón pud¡endo ut¡lizar el med¡o más ¡dóneo para su cumpl¡miento
en el_marco de la ley.
ARTICULO OUINTO, - DISPONER, a la Oficina de Tecnologlas d€ la Informac¡ón la publicación de la
pres€nte Resoluc¡ón en el Portal Inst¡tuc¡onal de la Pág¡na Web de la Mun¡c¡pal¡dad D¡strital de Ceno
Colorado.
ARTÍCULO SEXTO. - DEJAR SIN EFECTO, cualqu¡er Acto Admin¡strativo Mun¡c¡pal que contravenga
la Dresente dec¡s¡ón.

REGfsrREsE, comuNfouEsE, cuMpLAsE y ARcHfvEsE
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