
MUN CIPALIOAD DI9TRITAL

CERRO COLORADO
RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N" 192-20I9-GM-MDCC

Cerro Colorado, l6 deiulio de 2019

vtsTos:

La Ficha Técnica 'Mantenimiento del complejo deportivo recreacional de la manzana "s"'

Asociación de Vivienda y Taller de Interés SocialAndrés Avel¡no Cáceres"; El Trámite Documentario No

'190508t171; El Proveldo No 2177-201g-GOPI-MDCC; El Infome N" 207-SGMIV-GOPI-MDCC; La Hoja

de Coordinación No 063-201g-SGMIV-GOPI-MDCC; El Informe Técnico N" 103-2019-WPV-GOPI-MDCc;
El lnforme No 214-2019-MDCC/GPPRi El Provefdo N' 3233-2019-GOPI-[,IDCC; El lnforme No 178-2019-

[¡DCC-GOPUAL-JHSH; El Informe Técnico No 1 15-201g-WPV-GOPI-lvlDCC; yi

CONSIOERANDO:

Que. de coñform¡dad con elArt. 194o de la Constituc¡ón Polftica del Estado, 'Las Municipalidades
rovinciales y Distritales son los órganos de Gob¡erno Locálque gozan de autonomfa polftica, económica

dminishativa en los asuntos de su competencia'; autonomfa que según el Art. ll del Tftulo Prelim¡nar

la Nueva Ley Orgánica de lvluñicipalidades - Ley No 27972 radica en la facultad de ejercer actos de

admin¡strat¡vos y de admiñ¡strac¡ón, con sujeción alordenam¡ento jurldico;

Que, con Resolución de Alcaldla N" 001 - 2019 - MDCC del 02 de enero del 2019, el Titular del
pliego delega sus facultades en el Gerente Municipal, con las excepc¡ones previstas en el acotado
dispos¡tivo legali

Oue, con Documento S/N de fecha de recepción 08 de mayo de 2019, la Ing. Za ndra G¡ovanna
lez Galván presenta para su revisión confome a lo establecido en la Orden de Serv¡cio N' 1622_

)19-l\4Dcc,la corespondiente Ficha Técnica denominada "¡ilANTENlMlENlo oEL coMPLEJo
EPORTIVO RECREACIONAL DE LA I\4ANZANA'S' ASOCIACJON DE VIVIENDA Y fALLER DE

NTERES SOCIAL ANDRES AVELINO CACERES', infraestructufa ubicado en el distrito de Cerro
Colorado - Arequipa;

Que, con lñforme N" 207-2019-SG|\4V-GOPI-MDCC el Sub Gerente de Mantenimaento de
lñfraestructura y Vfas, hace llegar la Ficha Técnica de Mantenimiento elaborada denom¡nada
"MANTENII\4IENTO DEL COMPLEJO DEPORTIVO RECREACIONAL DE LA MANZANA 'S',
ASOCIACIÓN OE VIVIENDA Y TALLER DE INTERES SOCIAL ANDRES AVELINO CACERES',
infraestructura ubicada eñ eldislr¡to de Cerro Colorado -Arequipa, y según lo informado estaf¡cha técnica
tiene un plazo de ejecución de treinta y dos (32) días calendario bajo la modal¡dad de ejecución de
Adm¡n¡stración Directa y uñ presupuesto total de S/. 53,994.51 Soles. Señalándose que este comp¡ejo
fue un proyecto de inversión ejecutado en ejercicios anteriores con recursos públicosde la Municipal¡dad,

. r¡r¡^ en consecuenc¡a es procedenle realizar él mantenimiento de la infraestructura coñforme el plan que se
"c'""Oresenta, por lo que elsuscrito aprueba y está conforme coñ elconten¡do y lo deriva para su aprobación

$o.respond¡ente;
Que, con lñforme Técnico N" 103-2019-WPV-GOPI-MDCC, la Gerencia de Obras Públicas e

Infraestructura solicita a la Gerencia de Planificac¡ón, Presupuesto y Racional¡zac¡ón, la disponibilidad
presupuestal pafa la ejecución de la fcha técnica de manten¡miento;

Que, con lnforme N" 214-2019-MDCC/GPPR del Gerente de Planificación, Presupuesto y
Rac¡onalización, se indica que se ha determinado que sé cuenta con el crédito presupuestario suficiente
paÉ atender lo solicitado, asignándose la d¡sponib¡lidad presupuestarias para la mencionada actividad
po¡ el ¡mporté de S/. 53,994.51 Soles, los cuales serán afectados presupuestariamente a la Actividad:
"Manten¡miento de lnffaestructura Conskuida":
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Asim¡smo, en el referido informe el Gerente de Planificación, Presupuesto y Rac¡onalización

señala que la cuadragésima D¡sposición Complementaria Finalde la Ley 30879' Ley de Presupuesto del
Sector Público para elAño Fiscal 2019, menciona lo siguiente "Autorizase a los gobiernos reg¡onales y

gobiernos locales, para utilizar hasta un veinte por ciento (20olo) de los recursos provenientes del canon

Sobrecanon y regalía minera, asf como de los saldos de balance generados por dichos conceptos, para

ser destinado a acciones de mantenimiento de inlraestructura", en ese sentido se le as¡gna la presente

d¡sponibilidad presupuestal por S/. 53,994.51 Soles;

Que. tanto la Resolución de Contralola N' 195-88-CG que regula las obras por adm¡n¡stración

directa y el TUO de la Ley N" 30225 Ley de Contracciones del Estado aprobado mediante D.S N'082-
201g-EF y su Reglamento, determinan que para la eiecución de cualquier obra pública cualquiera sea su

modalidad de ejecución, es requisito indispensable contar con un Exped¡ente Técnico aprobado y la
as¡gnación presupuestal corrcspond¡ente;

Oue. de acuerdo a lo dispuesto en la Resolución de Contralorla N' 195-88-CG que regula las
por administración directa, determinan en su Artículo Primero, numeral l Las Entidades que

men la ejecución de obras bajo esta rñodalidad, deben contar con la asignación presupuestal

descript¡va, especificac¡ones técn¡cas, planos, metrados, presupuesto base con s! anál¡s¡s de costos y
cronogr¿¡ma de adquisición de mater¡ales y de eiecución de obra. En los casos que existan normas

específicas referidas a la obra, se recabará el pronunciam¡ento del sectoa y/o Entidad que corresponda";

diente, el personaltécnico administrativo y los equipos ñecesarios. Además en su numeral 3

fe: "Es requisito indispensable para la ejecución de estas obras, contar con el Expediente Técnico
probado por el nivel competente, el mismo que comprenderá básicamente lo siguiente: memoria

Que, mediante el ¡nforme No 178-2019-|\4DCC-GOPI/AL-JHSH, elAsesor Legal dé la Gerencia
Obras Públicas es de la opinión que conforme a la normatividad competénte, correspondería aprobar
Ficha Técnica de Mantenimiento denom¡nada 'MANTENII\4lENTO DEL COMPLEJO DEPORTIVO

ECREACIONAL DE LA MANZANA'S", ASOCIACION DE VIVIENDA Y TALLER DE INTERES SOCIAL
ANDRES AVELINO CACER€S', con un plazo de ejecuc¡ón de treinta y dos (32) dias ca¡endar¡o y un
presupuesto lotal de s/. 53,994.5'1 (Cincuenta y tres mil novecientos noventa y cuatro con 51/100 soles)
la que se ejeculara bajo la modal¡dad de ejecución por Adm¡nistrac¡ón Direcla; por ello, rcsultando
procedénte dictar el acto administrativo correspond¡enté paÉ s! aprobac¡óni

ffi}

Oue, med¡ánte el Inlorme Técn¡co No 115-20'f9-WPV-GOP|MDCC, la Gerenc¡a de Obras
Públicas e lnfraestructura aprueba el conten¡do de la fcha Técnica "Mantenimiento del compleio deportivo
recreacionalde la manzana"s", Asociac¡ón deVivienda y Taller de Inteés SocialAndrés Aveiino Cáceres"
y solicita disponer la emisión delacto resolutivo;

Que, mediante Decreto de Alcáldía N" 001-2019-MDCC se desconceñtra y delegan atribuciones
en la Gerencia Municipal, preciséndose en elArtlculo Primero, numeral '16) que le corresponde aprobar
las fichas técnicas de mantenimiento conforme a la normativ¡dad competente;

Que, estando a las consideraciones expuestas y a las facultades conferidas por la Ley Orgánica
de lvlunicipalidades - Ley N' 27972, asf como el Reglamento de Ofganización y Funciones (ROF) y el
N4anual de Orgañizac¡ón y Funciones (N4OF), ambos iñshumentos de la ¡,¡unicipalidad Distr¡tal de Cerro
Colorado, en consecuencia;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- APROBAR la F¡cha Técnica denomlnada "Mantenim¡anto del compleio
depoÉivo recreac¡onaldo le manzana "s", Asoclac¡ón deV¡v¡enda yTallerde Inteaés Soc¡al Andrés
Avel¡no Cácere3", con el presupuesto para su ejecución S/. 53,994.51 soles (Cincuenta y tres mil
novec¡entos noventa y cuatro con 51/100 Soles) los cuales serán afectados presupuestaraamente a la
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Act¡vidad: "lvlantenimiento de Infraestructura Construida", de acuerdo al Informe No 214-2019-
MDCC/GPPR, de la Gerencia de Planificac¡ón, Prcsupuesto y Racional¡zac¡Ón.

ARTICULo SEGUNDo.- AUTORIZaR, la ejecución de la presente Ficha Técn¡ca denominada

"l\¡antenim¡ento delcomplejo deport¡vo recreac¡onalde la manzana "s", AsociaciÓn de Vivienda y Taller
de lnterés SocialAndrés Avelino Cáceres", siendo elplazo de ejecuc¡ón treinta y dos (32) dfas cálendario

bajo la modalidad de ejecuc¡ón de Administración Directa.

ART¡cuLo TERGERo.- DISPoNER que la Gerenc¡a de obras Públ¡cas e Infraestructura y la Gerenc¡a

de Administrac¡ón y Finanzas reat¡cen las acc¡ones que correspondan a fn de llevaradelante la ejecución

de ia Ficha Técnica aprobado conforme a sus atribucaones, facultades y de acuerdo a ley

ARTícuLo cUARTo.- ENCaRGAR, al Asistente Administrativo de Gerencia I\¡uñicipal cumpla con

notif¡cár y archivar ¡a prcsente resolución acorde a ley.

ARTicuLo QulNTo.- DlsPoNER, a h oficina de Tecnologlas de la Informac¡ón la publicac¡ón de la
presente Reso¡ución en el Portal Institucional de la Pág¡na Web de ia Municipal¡dad o¡strital de Cerro

Colorado.

ARTIGULo sExfo.- ENCARGAR, a las lJn¡dades Orgán¡cas competentes, el fel cumpl¡mjento de la
prcsente resoluc¡Ón.

ARTICULo sÉPTlMo.- DEJAR slN EFECTO, cualqu¡er acto adm¡nistrat¡vo municipal que contravenga
presente decisión.

REG¡STRESE, COMUNIOUESE, CUfTIPLASE Y ARCHiVESE

Todos Somos
CERRO COLORADO
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