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RESOLUCTÓN DE GERENCIA MUNICIPAL NO 2II.2OI9G''.[IDCC
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Cerro Colorado, 13 de agosto de 2019

vtstos:

La Ficha Técnica 'Mantenimiento de las Esculturas y Pedestales en la Av. Av¡ación, Av. José
Olaya, Parque de la Soberanla, Distrito de Cerro Colorado Arequipa-Arequipa"; El Informe N" 205-2019-
SGI4IV-GOPI-MDCC; El Informe Técnico No 092-2019-WPV-GOPI-MDCC; El Informe N" 190-2019-
MDCC/GPPR; El Prove¡do N" 2845-2019.GOPI-MDCC; El Informe No 158-2019-MDCC-GOPI/ALJHSH;
El Informe Técnico No 096-201g-WPV-GOPI-|\4DCC; El Provefdo No 2753-2019-cl\4-MDCCi El Proveldo
No 3065-201g-GM-MDCC; Informe No 281-20'1g-SGlVIV-GOPI-MDCC; La Hoja de Coordinación No 115-
2019-GOPI-MDCC; El Proveído N" 3373-2019-G|V-MDCC; El Provefdo No 434-2019-GAJ-MDCC| La
Hoja de Coordinac¡ón No 36-SGMIV-GOPI-MDCCI El Inforñe No 292-SGMIV-GOPl-MDCCi El Proveldo
N' 456-201g-GAJ-MDCC; El Inlorme No 1 12-2019-APRC/OPMI-|\4DCC; El Proveído No 465-201g-cAJ-
lvlDCC El Informe Legal No 48-2019SGALA-GAJ-|\4DCC; El Proveido No 479-2019-GAJ-MDCC: El
Provef do No 3752-2019-G|\4-MDCC, y;

CONSIDERANDO:

Que, med¡ante la D¡rect¡va No 001-2019-EF/63.01, D¡rectiva General del Sistema Nac¡onat de

y manten¡m¡ento de los activos generados con la ejecuc¡ón de las invers¡ones, para brinoar tos

Que. de conformidad con elArt. l94o de la Const¡tuc¡ón Polft¡ca del Estado, "Las Municipat¡dades
inciales y D¡stritales son los órganos de Gobierno Localque gozan de autonomía potftica, económ¡ca

y adm¡ñ¡strat¡va en los asuntos de su competenc¡a'; autonomla que según el Art. ll delTftulo preliminar
de la Nueva Ley Orgánica de Munic¡palidades - Ley No 27972 radica en la facuttad de ejercer actos de
gobiemo, administrativos y de administrac¡óñ, con sujeción al ordenamiento jurfdico;

Oue, con oecreto de Alcald¡a No 001 - 2019 - MDCC del 02 de enero det 2019, el Titular del
pl¡ego delega sus facultades en el Gerente Muñicipal, con las excepciones previstas en el acotado
dispositivo legal;

Que, de conformidad con el artlculo lV de¡ Tltulo Prel¡m¡nar de ta Ley No 27972 ,Ley Orgánica
de lvlunicipal¡dades", los gobiemos locales repregentan al vec¡ndario y como tal promueven la adecuada
preslación de los servicios públ¡cos y locales y el desarrollo ¡ntegral, sostenible y armónico de su
jurisdicción;

Que, es función de la municipal¡dad ejecutar d¡rectamente o prov€eÍ la ejecuc¡ón de las obras de
¡nfraeshuctura Urbana o Rural que sean indisOensables para el desenvolvim¡ento de la vida del
vec¡ndar¡o, la producción, e¡comercio, eltransporte y la comunicación en el distrito; tales como pistas o
calzadas, vías, puentes, parques, mercados, canales de irrigación, locales comunales y obras similares;
de contormidad con lo regulado por el numera¡4 del artículo 79" de ta Ley N'27972 Ley Orgánica de
lVuniciDaladades:
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;.erogramación ¡,¡ultianual y cestión de Inversiones, numeral40.3 det articulo 40o, ¡ndic€: Corresponde a
:.b¡ enldades.. prcgramar, ejecutar y supervisar las actividades med¡ante las cuales se garantiza la
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,tervicios a los usuarios de manera adecuada y oportuna, asegurando con ello su sostenibil¡dad,
.-- tF' preservando su uso y vda ütrl:

Que, la Cuadragésima Disposicióñ Complementaria Finat de ta Ley No 30879, Ley de
Presupuesto del Sector Públ¡co para el año fiscal 2019, señalat "Autorfcese a los Gobiernos Regionales
y Gobiernos Locales, para util¡zar hasta un 20olo de los recursos provenientes del canon, sobre canon y
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regalla minera, asl como de los saldos de balance generados por dichos conceptos, para serdest¡nados
a acc¡ones de manteñ¡mierito de ¡nfraestructura";

Que, mediante inforrne No 205-2019-SGM¡V-GOPI-MDCC. suscrito Dor el Sub Gereñte de
Ivantenimiénto de Infraesfuctura y Vfas, hace l¡egar la fcha técnica "Mantenimiento de las Esculturas y
Pedestales en la Av. Aviación, Av. José Olaya, Parque de la Soberanla. D¡str¡to de Cero Co¡orado
Arequipa-Arequipa", a fin de poner a sl¡ d¡sposición, paÉ su aprobación según coresponda, otorgando
la respect¡va CONFORI\¡IDAD y a su vez realiza el resumen de los presupuestos según els¡guiente detallel

PLAZO DE EJECUCIÓN 23 DIAS CALENDAR¡OS
MODALIDAD CONTRATA
cosTo DtREcfo 19.579.46
GASTOS GENERALES 2.5% 489.48
TOTAL PRESUPUESTO (SA 24.258.5s

Que, med¡ante Informe Técn¡co No 096-2019-WPV€OP|-MOCC. et Gerente de Obras púbt¡c¿s
e Infaestructura APRUEBA el conten¡do de la fcha técnicat "l\¡anten¡m¡ento de ta Escutturas pedestales
en la Av. Aviación. Av. José Olaya, Parque de lá Soberanfa, D¡strito de Cefio ColoÉdo Arequipa -
Arequ¡p¿", ysolicitra la emisión delacto resolutjvo de acuerdo a ¡as facultades encomendadas, para poder
continuar con los trámites cons¡gu¡entes;

Que, med¡ante Informe No 112-2019-APRC/OPM|-MOCC, et Jefe de ta Oficina de programación
Multianuale Inversiones, concluye y rccomienda que dichas esculturgs y pedestales forman pane oe un
proyecto de ¡nversión quefueroñ ejecutados por la Munic¡palidad D¡stritalde Cerro Cotorado en ejercicios
anteriores, se recom¡enda ¡ealizar su op€rac¡ón y mantenim¡ento a fn de asegurar su sostenib¡lidad, y

..,,preservación de uso y vida útil, as¡mismo cumpl¡r con la etapa de funcionamieñto estipulado en Directiva. iNo 001-2019-EF/63.0'l, Djrectiva Generat del Sistema Nac¡onatde progGmación IVuttianualy cestión de

Que, mediante lnforme No 190-2019-MDCC/GPPR, el Gerente de ptanificación, presupuesto y
Rac¡onalización, asigna la DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL por S/ 24,258.95 soles, los cuales serán

os en la activ¡dad 'Mantenim¡ento de Infraestructura Conshu¡da', con fuente de fnanciamiento 5.

Que, mediante Informe No 15E-2019-MDCC-GOPUAL-JHSH, elAsesor Lega¡de copl, opina que
tnderla aprobar ¡a ficha técn¡ca 'Mantenim¡ento de la Esculturas pedestales en la Av. Aviación.

^v. 
José Olaya, Parque de la Soberanla, D¡strito de Cer.o Cotorado Arequipa - Arequipa', con un plazo

de ejecución de 23 dlas calendarios bajo ta modalidad de ejecución po. Contrata y un presupuesto total
de S/ 24,258.95 soles, por ello resulta procedente d¡ctar el acto administralivo correspond¡ente;

lnversiones;

Que, mediante el Infome Legal No 48-2019-SGALA-GAJ-MDCC, de la Sub Gerencia de Asuntos
Legales Administrativos es de la opinión que procede la aprobación ta ficha técnica: .Mantenimiento 

de
Escu¡turas y Pedestaies en la Av. Aviación, Av. José Olaya, parque de la Soberanla, D¡strito de Cerro
orado Arequ¡pa-Arequipa', con el fin de real¡zar su opeÉc¡ón v manten¡miento asec¡uranoo su
enib¡lidad y preservar su t¡so y vida útil de las esculturas y pedestales, y de acuérdo a lo d¡spuesto
iel numeral 3 del artfcu¡o 1' de la Resolución de ta Contratorla N. 19S-88-CG, es un requisito

sable para la ejecuc¡ón de estas obras, contar con e¡ Exped¡ente Técn¡co aprcbado por el n¡vel
9ómpetente, el mismo que comprenderá básicamente lo sigu¡ente: Memoria Descdpüva, Espec¡ficacjones
Técnicas, Planos l\¡ekados, presupuesto base con su análisis de costos y cronograma de adquisición de
mater¡ales y de ejecución de obra. Por lo que s¡endo pdncipios del derecho administrativo la celeridad v
simplicidad, asl como ¡a aplicación de los procedim¡entos y trám¡tes que se desarrollan en lá
adm¡n¡skación pública, dirigidos a desconcenhar los procedim¡entos dec¡sorios, a través de una clara
distinción entre los niveles de dirección y ejecución;

rá

Todos Sornos
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Que, estando a las consideraciones expuestas y a las facultades conferidas por la Ley Orgánica
de Mun¡c¡palidades - Ley No 27972, asf como el Reglamento de Organizac¡ón y Funciones (ROF) y el

l\¡anual de Organización y Funciones (lvloF), ambos inskumentos de la lvlun¡c¡palidad Distr¡tal de Cerro
Colorado, en consecuencia;

SE RESUELVE:

ART¡CULO PRlfrlERO.- APROBAR, la Fich¡ Técn¡ca donom¡neda: "Manten¡mlonto de laa
Esculturas y Pedestales en la Av. Aviaclón, Av. Joaé Olaya, Parque do la Sobar¡n¡á, Distr¡to dg
cerro Colorado Aaequlpa-Ar6qu¡p4", con el presupuesto para su eiecuc¡ón de S/ 24,258.95 soles
(ve¡nt¡cuatrc m¡l doscientos cincuenta y ocho con 95/100 soles), que será atend¡do con fuente de
financiamieñto 5. Recursos Determinados, de acuerdo al Informe No 190-2019- ¡,DCC/GPPR, de la
Gerencia de Plan¡ficación, Presupuesto y Racionalizac¡ón.

ARTicuLo sEGuNDo.- DETERMINAR, que la Ficha Técnica denominada 'lvantenimiento de las
Esculturas y Pedestales en la Av. Aviación, Av. José Olaya, Parque de la Soberanía, D¡strito de Cerro
Colorado Arequipa-Arequipa", está compuesto poc (i) Memoria Descriptiva, (¡i) Especificaciones
Técnicas, (iii) Plan¡lla de Metrados, (iv) Presupuesto de Obra, (v)Análisis de Prec¡os Unitarios, (vi) Listado
de lnsumos, (v¡i) Diagrama Gantt, (viii) Panel Fotográficos, (ix) Planos.

ART¡CULO TERCERO.- AUTORIZAR, la ejecución de la presente Ficha fécnica denominada
"[4antenimiento de la Esculturas y Pedestalesen laAv. Av¡ac¡ón. Av. JoséOlaya, Parque de la Sobérania,
Distrito de Cerro Colorado Arequipa - Arequipa", s¡endo el plazo de ejecución de 23 dlas calendarios,
bajo la modal¡dad de Contrata.

ARTICULO CUARTO.. OISPONER, que la Gerenc¡a de Obras Públicas e infraestructura y la Sub
Gerencia de Manten¡miento de InÍraestructura y Vfas serán las responsables del control y de la correcta
ejecución de la F¡cha fécn¡ca aprobada conforme a sus atribuciones, facultades y de acuerdo a ley,
asimismo la Gerencia de Obras Públ¡cas, tendrá a cargo la custod¡a de la presente Ficha Técnica.

LO QUINTO.. OISPONER, que una vez ejecutada y culminada la Ficha Técnica aprobada, la

ffi"

Ge.eñc¡a de Obras Publicas y la Sub Gerencia de Manten¡miento de Infraestructura y Vfas, dentro de¡
plazo de 60 dfas deberán presentiar la l¡quidac¡ón ffsicá y el informe de los rcsultados fnales de su
ejecución bajo responsab jlidad.

ARTICULO SEXTO.-ENCARGAR. al As¡stente Admiñist"ativo de Gerencia Mun¡c¡pal cumpla con
notificar v arch¡var la oresente resolución acorde a lev.

ARTfcuLo sÉPTtMo.- orspoNER, a ra oficina
presente Resolución en el Portal Institucional de
Colorado.

la presente decisión.

lñformación la publicac¡ón de la
Municipalidad D¡strital de Cerro

de Tecnologlas de
la Págiña Web de |a

..r^ .

M9/ | ,ARTICULO OCTAVO.. ENCARGAR, a las Unidades Orgánicas competentes, el fiel cumplimiento de la
H - oresente resoluc¡ón.U.r

/.- . 1 ' .,' O^t¡"rao NOVENO,. OEJAR stN EFEcTo, cuatquier acto adm¡n¡strat¡vo mun¡c¡pat que contravenga

REGísrREsE, coMUNieuEsE, cuMpLAsE y ARcHlvEsE
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