
CERRO COLORADO
RESOLUCION OE GERENCIA frlUNlClPAL No 207.2019.GM.üDCC

Cerro Colorado, 07 de agosto de 2019

vtsTos:

La Ficha Técnicá .MANTENIMIENTO DE LA PLAZA DEL PUEBLO TRADICIONAL DE
ZAI\,IACOLA, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA - AREQUIPA': Ellnforme N"296-SGlVlV-
GOPI-MDCC; El Informe No 242-2019-MDCC/GPPR; El Informe N" 216-201g-MDCC-GOPI/AL-JHSH: El
Informe Técnico No 134-2019-WPV-GOPI-MDCC; El Informe Legal No 47-2019-SGALA-GAJ-MDCC, y;

CONSIDERANDO:

Que, de conform¡dad con elArt 194o de ¡a Constituc¡ón Polftica del Estado, "Las Mun¡c¡palidades
Prov¡nciales y Distritales son losórganos de Gobierno Localque gozan de autonomla pol¡t¡ca, económica
y administrativa en los asuntos de su competencia"; autonomla q¡re según el Art. ll del Tftulo Prel¡m¡nar
de la Nueva Ley Orgán¡ca de Municipal¡dades - Ley No 27972 radica en la facultad de ejercer actos de
gobierno, administrativos y de adrn¡nistrac¡ón, con sujeción al ordenamieñto jurfdico;

Que, con Resoluc¡ón de Alcaldla No 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

aspositivo legal;

MUN]C PAL DAD D STR TAL

Que, de conformidad con el artículo lV del Tftulo Prel¡minar de la Ley No 27972 "Ley Orgánica
[4unicipalidades', los gobiernos localés repres€ntan al vecindano y como tál promueven la adecuada

restación de los servicios públicos y locales y el desarrollo integral, sostenib¡e y armónico de su
jurisdicción;

Que, es función de la munic¡palidad ejecuta r d irecta mente o proveer la ejecución de las obras de
infraestfr.¡ctura Uóana o Rural que sean ind¡spensables pera el desenvolvim¡ento de la vida del
vecindario, la producc¡ón. el comercio, el kansporte y ¡a comunicación en el distrito; tales como p¡stas o
calzecfas, vlas, puentes, parques, merc¿dos, canales de ¡rigac¡ón, locáles comunales y obras sim¡lares;
de conformidad con lo regulado por el numeral 4 del articulo 79'de la Ley N"27972 Ley Orgánic¿ de
llluniciDalidades:

Que, mediante la Direct¡va No 001-2019-EF/63.01, Direcliva General det S¡stema Nacional de
Programac¡ón Mult¡anualy Gesüón de Invers¡oneg, numeral40.3 delartícu¡o 40o, ¡nd¡ca: Corresponde a
las entidades... programar, ejecutar y supervisar las actividades mediante las cuales se garantiza la
operac¡ón y mantenimiento de los activos generados con la ejecución de las invers¡ones, para bindar los
setu¡cios a los usuarios de manera adecuada y oportuna, asegurando con ello su sostenibil¡dad,
PreseNando su uso y vida útil;
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Que, la Cuadragésima Dispos¡ción Complementaria Final de la Ley No 30879, Ley de
Presupuesto del Sector Público para el año flsc€l2019, señala: "Autorícese a los Gobiernos Reqionales

a¿'o\ Gobiernos Locales. pa.a utilizar hasta un 2oolo de los recursos provenientes del canon, sobreianon y¡, pcrd uutr¿dr cursos pfoventenles oet canon, soore canon y
e?hgalfa minera, asl como de los saldos de balance generados poidichos conceptos, para ser dest¡nado;
í9 acciones de mántenimiento de infraestructura";
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:t,i"9,'', Oue, med¡ante INFORME No 296-SG¡,|V-GOPI-MDCC. suscr¡to oor et Sub Gerene oe
lvantenimiento de Infraestructura y Vlas, hace llega. la ficha técnic€ "MANTEN|MtENTO DE LA PLAZA
DEL PUEBLO TRADICIONAL DE ZAMACOLA. DISTRITO DE CERRO COLORADO. AREQUIPA -
AREQUIPA', a fin de poner a su disposición, para su aprobación según corresponda, otorgando la
respect¡va CONFORMIDAD y a su vez realiza el ¡esumeñ de los presupuestos según el siguiente detalle:

Todos Somos
CERRO COLORADO

Máriano Melgar N'5OO Urb. La L¡bertad - Cero Cotorado Areou¡Da
Central Tefefónica 054-3A2590 Fax os4-254776

Página Webr w\m municerocolorado.gob pe - vvuw.mdcc.gob.pe
E-mail: imagen@mun cerrocolorado.sob.pe
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MIJNICIPALIDAO DISTRIfAL

CERRO COLORADO

;'llli;t!#[*'o

Que, con Informe No 242-2019-MDCC/GPPR, el Gerente de Plan¡ficación, Presuplesto y
Racionalización, as¡gna la DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL por s/ 32,871.80 soles, los cuales serén
cárgados en la actividad 'Mantenimiento de Infraestructura Constru¡da', con fuente de financiam¡ento 5.
Recursos Determinados;

Que. mediante ¡nforme No 216-2019-MDCC-GOPI/AL-JHSH, elAsesor Legalde GOPI, opina que
corresDonderla aprobar la ficha técn¡ca "MANTENIMIENTO DE LA PLAZA DEL PUEBLO TRADICIONAL
DE ZA¡jACOLA, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA - AREQUIPA', con un plazo de
ejecuc¡ón de 07 dfas c¿lendarios bajo la modalidad de ejecución por Contrata y un presupuesto total de

32,871.80 soles, por ello resulta procedeñte dictar elacto adm¡n¡strat¡vo correspondiente;

Que, mediante el ¡nforme Técn¡co No 134-2019-WPV-GOPI-MDCC, elcerentede Obras Públ¡cas
fraestructura APRUEBA el contenido de la ficha'I\4ANTENIMIENTO DE LA PLAZA DEL PUEBLO
DICIONAL DE ZAMACOLA, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA . AREOUIPA', Y

¡cita la emisión del acto resolut¡vo de acueado a las iacultades encomendadas, para poder continuar
con los trámites consiguientes;

Que, mediante el lnforme Legal No 47-2019-SGALA-GAJ-MDCC, de ta Sub Gerencia de Asuntos
Legales Adm¡n¡strativos es de la op¡n¡ón que v¡stos los documentos antes descritos resu¡ta procedente la
aprobación la fcha técn¡ca: 'MANTENIMIENTO DE LA PLAZA DEL PUEBLO TRADTCTONAL OE

tulACOLA, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA - AREOU|PA'. v de acuerdo a to
d¡spuesto porelnumeral3 delartfculo 1" de la Resolución de la Contralorfa N" 195-88-CG, es un requisito
indispensable para la ejecuc¡ón de estas obras, contaa con el Expediente Técnico aprobado por el nivel
competente, el m¡smo que comprenderá bás¡cam€nte lo s¡gu¡ente: Memoria Descriptiva,
Especificaciones Técnicas, Planos Metrados, presupuesto base con su análisis de costos y cronograma
de adqu¡s¡c¡ón de materiales y de ejecución de obra Por to que siendo principios del delecho
administrativo la celeridad y s¡mplicidad, asl como la apl¡cac¡ón de los procedjmientos y trámites que se
desarrollan en la adm¡n¡stración públ¡ca, d¡rig¡dosa des@nc€ntrar los proced¡mientos deo¡sorios, a kavés
de una clara distinc¡ón entrE los niveles de d¡rección v eiecución.

OCHOCIENTOS SETENTA Y UNO CON 80100 SOLES), que será atendido con fuente de
f¡nanciamiento 5. Récursos Determanados, de acuedo al Infome No 242-2019-MDCC/GPPR, de ¡a
Gerencia de Planilicación, Presupuesto y Racionalizac¡ón.

ARTICULO SEGUNDO.- DETERfúINAR, que la Ficha Técn¡ca denominada "MANTENIIVIIENTO DE LA
PLAZA DEL PUEBLO IRAD¡CIONAL DE ZA¡/ACOLA, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA

,, _--. Colorado, en consecuencia:

/-e; --j ,',9E RESUELVE:
//: -< tr,'L--+:'l\4i Y.l ARTlcuLo PR|MERo.. APRoBAR ta FichaTécn¡ca denomtnada:,,tvtANTENtMtENTo oE LA pLAza

Que, estando a las consideÉciones expuestas y a las facultades confer¡das por la Ley Orgán¡ca
de [4un¡c¡pal¡dades - Ley N. 27972, asf como el Reglamento de Organ¡zac¡ón y Funciones (ROF) y el
Manual de Organ¡zación y Funciones (MOF), ambos instrumentos de la tVunicioatidad Distr¡talde Cerro

y',/ ARTICULO PRIMERO.. APROBAR ta Ficha Técn¡ca denomtnada: ,,MANTEN|M|ENTO OE LA PLAZA
í DEL PUEBLO TMDICIONAL DE ZAMACOLA. DISTRITO DE CERRO COLORADO. AREOUIPA -' AREOUIPA', con el presupuesto para su ejecrrción de S/ 32,871.80 sotes (TRE|NTÁ Y DOS MtL

PLAZO DE EJECUCION 07 DIAS CALENDARIOS
MODALIDAD CONTRATA
COSTO DIRECTO 25.324.96
TOTAL PRESUPUESTO ISA 32.871.80

Todos Sor¡os
CERRO COLORADOMariano Melgar N'500 Urb. La L¡benad - Cero Cotorado Arequioa

Central Telefónica 054-3A2590 Fat 054-254776
Página Web:w\e munj@rocotorádo gob.pe w\ru.mdcc gob pe

E-mall: imagen@municerocolorado.gob pe
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MUNIC PAL IDAO O ST RITAL

CERRO COLORADO
AREQUIPA', está compuesto por: (i) Memoria Descriptiva, (ii) Especificaciones Técnicas, (iii) Planilla de
lvletrados, (iv)Resumen de Metrados, (v) Presupuesto, (v¡) Presupuesto Analft¡co, (vii) Análisis de Precios
Un¡tarios, (v¡ii) Desag.egados de Listas Generales, (ix)L¡stado de Insumos, (x)Cronograma de Ejecución,
(x¡) Calendario de Adqu¡s¡c¡ón de Materiales, (xii) Cronogramá Valor¡¿ado, (x¡ii) Panel Fotográfcos, (x¡v)

Planos.

aRTIcuLo TERCERo.- AuToRlzAR, la eiecución de la presente Ficha Técnica denomináda
"MANTENIIVIENTO DE LA PLAZA DEL PUEBLO TMDICIONAL DE ZAMACOLA, DISTRITO DE

CERRO COLORADO. AREOUIPA - AREQUIPA", siendo el plazo de eiecución 07 dlas c¿lendar¡os, baio
la modalidad de Contrata.

aRTICULO CUARTO.- OISPONER que la Gerencia de Obras Públicas e Infraestructura y la Gerencia
de Administración realice las acciones que corfespondan a fin de llevar adelante la eiecuc¡ón de la Ficha
Técnica aprobado conforme a sus at¡¡buciones, facultades y de acuerdo a ley.

aRT¡cULo OulNTo,. ENGARGAR, al Asistente Administ¡at¡vo de Gerenc¡a Munic¡pal cumpla con
not¡ficar y archivar la presente resoluc¡ón acorde a ley.

ARTICULO SEXTO.- DISPONER, a la Oficina de Tecnologfas de la Informacióñ la publicación de la
presente Resolución en el Portal Instituc¡onal de ¡a Página Web de la Municipalidad Distr¡tal de Cerro
Colorado.

aRffculo sÉPTlf'ro.- ENCARGAR, a las Unidades orgánicas competentes, el fiel cumplimiento de la

^ra..ñ1é rac^l' 
'^iAñ

aRT¡cuLo ocTAvo.- DEJAR slN EFEGTO, cualquier acto administrativo municipal que contravenga
la Dresente decisión.

REGISTRESE, COMUNIOUESE, CUMPLASE Y ARCHIVESE

Todos Somos
CERRO COLORADO

Maiáno Melgar N' 500 Urb La Libe.iad ' Cero Colorado - Arequipa
Ceñrraf felefóñ¡cá o54 342590 Fax 054-254774

Página web: www.muñicerocolorado.gob pe - www.mdcc-sob.pe
E-mail: imageñ@mun¡cerrocolorado.90b.pe
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