
MUN CIPALIDAD DISTR TAL

CERRO COLORADO
RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL NO I99-20I9-GM-MDCC

Ceno Colorado. 25 de iulio de 2019

vtsTos:

La Ficha Técn¡ca 'Mantenimiento del parque Enrique Bolognesi de Zamácola, distrito de Cerro
Colorado Arequ¡pa - Arequipa'; El Informe N' 010-2019-HHL-SGMIV-GOPI-MDCC; El Informe No 286-
SGMIV-GOPI-|\4DCC: El Provefdo No 4494-2019-GOPI-|\,¡DCC; El Trámite No 190719V243i El Informe
Técnico No 127-201g-WPV-GOPI-MDCC; El Informe No 236-201g-¡ilDCC/GPPR; El Proveldo No 4510-

15-GOPI-MDCCi El Informe No 199-2019-|\4DCC-GOPI/AL-JHSH: El lnforme N" 058-2019-l\4DCC-
PI-SGSLOP-SZL; El Informe No 383-2019-JDLOP/SGSLOP/GOPI-MDCC; El Informe Técnico No '128-

-GOPI-MDCC: E¡ Proveído No 3469-2019-GM-MDCC: El Prove¡do N" 442-2019-cAJ-
Informe Legal No 45-2019-SGALA-GAJ/MDCC; El Proveldo No,144-201g-GAJ-MDCC, y;

CONSIOERANOO:

Que, de conformidad coñ elArt. 194o de la Constitución Polftica delEstado, "Las Municipalidades
inc¡ales y Distr¡tales son los órganos de Gob¡emo Localque gozan de autonomfa politica, económica

¡n¡straüva en los asuntos de su competencia'; aubnomía que según elArt. ll delTltulo Preliminar
de la Nueva Ley Orgánica de lvlun¡cipalidades - Ley No 27972 radica en la facultad de ejercer actos de
gobierno, adminiskativos y de administración, con sujec¡ón alordenam¡ento jurfdicol

Que, con Resolución de Alca¡dfa No 001 - 2019 - |\4DCC det 02 de enero det 2019. el Titular de¡
pl¡ego delega sus facultades en el Gerente Municipal, con las excepciones previstas en el acotado
dispos¡tivo legal;

Que, de conform¡dad con el artículo lV del Tltulo Preliminar de la Ley No 27972 "Ley Orgánica
de Muñicipálidades", los gob¡ernos locales representan al vecindario y como tal promueven la adecuada
prestación de los serv¡cios públ¡cos y locales y el desarrollo ¡ntegral, sostenible y armónico de su
jurisdicción;

Que, es función de ¡e mun¡cipalidad ejecutar directamente o paoveer la ejecuc¡ón de las obras de
infraestructura Uóana o Rurál que sean ind¡soensables para el desenvolvim¡ento de la vida del
vecindario, la producción, elcomercio, eltransporte y la comunicación en el distrito; tales como pistas o
calzadas, vfas, puentes, parqugs, mercados, canales de irr¡gac¡ón, locales comunales y obras sim¡lares;
de conformidad con lo regulado por el numeral4 del adículo 79" de ta Ley N"27972 Ley Orgánica de
Munic¡palidades;

Que, la Cuadragésima Disposición Complementaria Finat de ta Ley No 30879, Ley de
Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2019, señatat "Autorlcese a los cobiernos Regiona'es
y Gobiernos Locales, para ut¡lizar hasta un 20% de los recurcos provenientes delcanon, sobre canon y
regalfa m¡nera, as¡ como de los saidos de balánce generados por dichos conceptos, para ser destinados
a acc¡ones de manten¡miento de infraestructura";

Que, de los actuados para la aprobación de ta f¡cha técn¡ca det"MANTENIMIENTO DEL PAROUE
ENRIQUE BOLOGNESI DE ZAMACOLA, DISTRITO OE CERRO COLORADO AREQUIPA .
AREQUIPA"i

Que, med¡ante INFORME No 286-SGMIV-GOPI-MDCC. suscrito oor el Sub Gerente de
Mantenimiento de Infraeskuctura y Vfas, hace egar ta ficha técnica 'MANTEÑtMtENTO DEL pAReUE
ENRIOUE BOLOGNESI DE ZA¡/ACOLA, DISTRITO DE CERRO COLORADO AREQUIPA -
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AREOU¡PA", a f¡n de poner a su disposic¡ón, para su aprobación según corresponda, otorgando la
respect¡va CONFORMIDAD y a su véz réaliza el resumen de los presupuestos según elsiguiente detallel

PLAZO DE EJECUCIÓN
07 D rAs

CALENDARIOS
MODALIDAD CONTRATA
COSTO DIRECTO 26,121.49
GASTOS GENERALES 6010 1.004.86
TOTAL PRESUPUESTO ISA 33,597 46

Que, con Informe No 236-2019-MDCC/GPPR. el Gerente de Planificac¡ón. Presupuesto v
ionalizac¡ón, asrgna la D¡SPONIBILIDAD PRESUPUESTAL por y 33.597 46 soles, los cuates serán

rgados en la actividad 'Mantenimiento de lnfraestructura Constru¡da", con fuente de financiam¡ento 5.
os Oeterminados;

Que, mediante informe No 199-201g-IVDCC-GOPI/AL-JHSH, elAsesor Legal de cOPl, op¡na que
r.esponderla aprobar ¡a f¡cha técnica "MANÍENll\4lENTO DEL PARQUE ENRIQUE BOLOGNESI DE

DISTRITO DE CERRO COLORADO AREQUIPA - AREQUIPA", con un plazo de ejecucjón
07 días calendarios bajo la modalidad de ejecución por Contrata y un presupuesto totalde S/ 33,597.46
les, por ello resulta procedente dictar elacto adminisbat¡vo corespondiente.

voB. Que, a través del Informe Técnico No 128-201g-WPVGOPI-MDCC. et cerente de Obras Públicas
e Infraestructura APRUEBA 6l contenido de la ficha "IVANTENI|V|ENTO DEL PAROUE ENRTOUE
BOLOGNESI DE ZAI\4ACOLA, DISTRITO DE CERRO COLORADO AREQUTPA - AREQUtPA", y soticita
¡a em¡sión del acto resolutivo de acuerdo a las facultádes encomendadas, para poder cont¡nuar con los
trám¡tes cons¡guientes;

Que, med¡ante Informe Legal No 45-20,|9-SGALA-GAJ-MDCC, de la Sub Gerencia de Asuntos
Legales Admin¡strat¡vos, es de la opinión que vistos los documentos antes descritos resulta procedente
la aprobación la ficha técnica: ficha 'MANTENIIUIENTO DEL PARQUE ENRTQUE BOLOGNEST DE
ZAMACOLA, DISIRITO DE CERRO COLORADO AREOUIPA -AREQUlpA", y de acuerdo a to d¡spuesto
por el nlmeral 3 del artlculo 1' de la Resoluc¡ón de ¡a Contralorfa N" 195-88-CG. es un requisito
ind¡spensable para la ejecuc¡ón de estas obras, cohtar con el Exped¡ente Técnico aprobado por el nivel
competente, el m¡smo que comprendeé básicamente lo sigu¡entet Memoria Descriptiva, Especificáciones
Técnicas, Planos l\¡etrados, presupuesto base con su análisia de costos y cronograma de adquisición de
materiales y de ejecución de obra. Por lo que siendo p ncipios delderecho administrativo la cele¡idad y
simplicidad, asl como la aplicación de los proced¡mientos y trámites que se desarrollan en la
adminjstrac¡ón públ¡ca, dirig¡dos a desconcentrar los procédimientos decisor¡os, a través de una clara
d¡stinc¡ón entre los n¡veles de dirección y ejecución.

Oue, estando a las consideraciones expuestas y a las facultades conferidas por la Ley Orgánica
de lVunicipalidades - Ley No 27972, asf como el Reglamento de Organizac¡ón y Fuñciones (ROF) y el
Manualde Organización y Funciones (¡,¡OF), ambos Instrumentos de la tvtunicipat¡dad Distritatde Cerro
Colorado. en consecuenc¡a:

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- APROBAR la F¡cha Tácn¡ca denoñinada ,,Manton¡mlento del parquo
Enr¡que Bolognes¡ de Zamácola, distr¡to de Cerro Colorado Arequ¡pa . A.equipa,', con el
presupuesto para su ejecucióñ S/. 33,597.46 soles (Treinta y tres mil quinientos noventa y siete coñ
46/100 soles) los cuales serán cargados en la act¡vidad "Mantenimiento de Infraestructura Construida',

.',ffiÉ
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con fuente de fnanc¡am¡ento 5. Recursos Determinados, de acuerdo al Informe No 236-2019-
MDCC/GPPR, de la Gerencia de Planif¡cación, Presupuesto y Racional¡zac¡ón.

ARTÍCULO SEGUNDO.. AUTOR¡ZAR, ta ejecución de ta presente F¡cha Técn¡ca denom¡nada
"lvantenimiento del parque Enrique Bolognesi de Zamácola, d¡str¡to de Cerro Colorado Arequ¡pa -
Arequipa", con un plazo de ejecución de 07 dlas calendarios bajo la modalidad de ejecución por Contrata.

ART|CULO TERGERO.. D¡SPONER que ta cerenc¡a de Obras Púbticas e Infraesfuclura y ta cerenc¡a
de Administración F¡nanciera rcal¡ce las acciones que correspondan a fin d€ llevar adelante la ejecuc¡ón
de la F¡cha Técñica aprobado conforme a sus atribuciones, facultades y de acuerdo a ley.

ARTíCULO CUARTO.- ENCARGAR, at Asistente Adm¡n¡strat¡vo de cerenc¡a Mun¡c¡pat cumpta con
notificar y archivar la presente resoluc¡ón acorde a ley_

ARTICULO QUINTO.. OISPONER, a la Oficina de Tecnologfas de la Información ta pubt¡cación de ta
presente Resolr¡c¡ón en el Portal Inst¡tlcional de la Página Web de ta tvlunic¡patidad Distrjtat de Cerro
Colorado.

ARTICULO SEXTO.- ENCARGAR, a tas Un¡dades O¡gánicas competentes, et fiet cumpt¡miento de ta
nte r€so¡ución.

SÉPTlf{O.- OEJAR SIN EFECTO, cualqu¡er aci9 adm¡n¡strat¡vo mun¡c¡pal que cont avenga
presente decisón.

REGISTRESE, coMUNlouEsE, cuftlPLAsE Y ARcHfVEsE
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