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RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N' 232 .20,'9€M.MDCC

Cero Colorado,03 de Sepliembre de 2019
vtsTos:

La Ficha Técnica denominada 'MANTENIMIENTO DE LA PISCINA MUNICIPAL DE LA URBANIZACIÓN
SANfA ROSA DE LIMA, DISTRITO DE CERRO COLORADO PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE AREOUIPA";
TÉmile N" 190719V57i INFORME N'026-2019 HH1-SGMIV-GOPI-MDCCi INFORME N' 338-SGMIV'GOPI'MDCCI
INFORME N" 256-201$MDCC/GPPRi INFORME N' 237-201$.MDCC-GOPI/AL,JHSH; INFORME TECNICO N'
154-2019-WPV-GOPI-MDCCi INFOR[.'|E LEGAL ñ'55-2019'SGALA-GAJ/|\,1DCCi PROVEIDO N'539-201g-GAJ'
MDCC;y,

CONSIDERANDO:

Oue, de contormidad con el Art. 1940 de la Constjtución Politica del Eslado, 'Las Municipalidades
Provinciales y Dislritales son los órganos de Gobierno Local que gozan de autonom¡a polilica, económ¡ca y
admin¡sfativa en los asuntos de su compelencaa'i aulonomfa que según el Arl, ll del Tilulo Preliminar de la Nuevá
Ley Orgánica de l4unicipalidades - Ley N'27972 radica en la facultad de ejercer actos de gobiemo, edmin¡stralivos
y de adminislración, con sujeción alordenam¡enlo juldicoi

Oue, con Decrclo de Alcáldía N" 0Ol - 2019 - MDCC del 02 de enero det 2019, el fitular del pliego ve la
necesidad de desconcentrar la administración y delegar funciones admin¡strativas en el Gerente Municjpal y otros
funcjona¡iosi y en su articulo pdmero ñumeral 16. del menoonado d¡spositivo legal delega en el Gerente Municipal
la alribución de 'Aprobar fchas lécnicás de mantenimiento confome a la nomativ¡dad compelenle"i por lo tanlo,
esle despacho s€ encuenlra facultado de 6mjtir pronunciamiento respeclo alexpediente de los vistos.

Oue, de confomidad con el añlculo lV del Tflulo Preliminar d6 la Ley No 27972 "Ley Orgánica de
Municipalidades', los gobiernos locales represenlan al vecindarjo y como lal promueven la adecuada prestación de
los servic¡os públicos y locáles y 6l d€sarollo intsgral, sosten¡ble y armónico de su jurisdiccióni

Oue, es tuncióñ d€ lá municipalidad ejscutar d¡rectament€ o proveer la ejecución de las obras d€
infraeslruclura Uñena o Rural que sean ind¡spensáb¡es pára el desenvolv¡mienlo de la vida del vecindario, la
producción, el comercio, eltansporte y la comun¡cac¡ón en e¡ distrilo; tales como pislas o calzadas, vias, puentes,
parques, mercados, canales de inigación, loceles comuñales y obÉs siñilaros; de conformidad con lo rcgulado por
el numeral 4 del artlculo 79' de la Ley N'27972 Ley Orgánica de Mun¡cipalidades;

Oue, según la Directúa N' 001-201SEF/63.0í, Dirediva General del Sislema Nacional de Prograñáción
i¡ultianualy Gestión de Inve¡sion63, numeral¿10.3 deládículo 40o, ind¡cá: Conesponde a las entidades... programar,
ejecular y superuisar las activ¡dades medianle lás cuales se garantiza la operación y mantenimiento de los aclivos
generados con la ejecución de las ¡nverciones, para bdndar los seNicios a los usuários de mane€ adecuada y
oporluna, asegurando con eilo 3u sosten¡bilidad, preservando su uso yv¡de úlil.

Oue, la Cuadragésimá Di6posición Complementaria Finalde la Ley No 30879, Leyde Presupueslo delSector
Público para elaño fscal2019, soñala: ?uloícese a los Gobiernos Regionales y Gobiemos Loc€les, paÉ utilizar
hasla un 20% de los recursos provenieñtes del cánoñ, sobre cánon y regalia minera, ásf como de los saldos de
balence generados por d¡chos conc€ptos, para ser destinados a acciones de mantenimienlo de infraestructura'.

Oue, mediante INFORME N" 338-SGMIV-GOPI-MDCC, suscrito oor et Sub Gerente de Mantenimiento de
Infraestructura y V¡as, hace llegar lá ticha técnicá 'l\,lANTENll\,llENTO DE LA PISCINA MUNICIPAL DE LA
URBANIZACIóN SANTA ROSA DE LIMA, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA - AREQUIPA', a fin de
ponerla a disposición para su aprobación según corresponda, olorgando la rcspectiva CONFORMIDAD en lodo su
contenido; Asl mismo, rnediante informa N' 237-2019MDCC-GOPI/AL-JHSH, el Asesor Legal de GOPI, op¡¡a que
cofiesDondefía aDTobaT ¡a fcha iécnica "MANTENIMIENTO DE LA PISCINA MUNICIPAL DE LA URBANIZACIÓN
SANTA ROSA DE LIMA, DISTRITO DE CERRO COLORAoO, AREQUIPA -AREOUIPA', con un plazode ejecuc¡ón
de 30 dias calendarios bajo la modal¡dad de ejecución por Administrac¡ón Directa y un presupuesto lotal de S/
45,858,10 soles, por ello resulla proc€denle dictar el acto administralivo correspondienle. Por olro lado A favés del
Infome Técnico No 154-201SWPV-GOPI-I\,4DCC, el Gerente de Obras Públicas e InfÍaeslruclura APRUEBA el
CONIEN|dO dE IA fChA .MANTENIMIENTO DE LA PTSCINA I\4UNICIPAL DE LA URBANIZACIÓN SANTA ROSA DE
LIMA, DISfRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA - AREOUIPA', y solic¡la la emisión delacto resolutivo de
acuerdo a las facullades encomendadas, para poder continuar con los l.ámites consiguientes.

Rumbo olbicentenorio
Mariano Melgar N'5OO U r La Libertad Cerro Colorádo , Areq u ipa
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az? iat atLtP r\ut
Que, el Informe N'256-2019-MDCC/GPPR, el Gerente de Planificación, Presupuéslo y Racionalización,

asigne tá DtépoNtBtLtDAo PRESUPUESTAL por S/ 45,858.10 sot€s, tos cuates serán cargádos en ta actividad
.M;tenimiento de Inftaestructura construidá", con tuenle de fnañc¡amiento: 5. Recursos Determinados, Rubro: 1E.

Que, en atención a los documentos antes deÉcritos resulta procedente 1",9p'9!q9ló" lá lichá técnrcal

¿enomina¿i iu¡¡lre¡lllt¡lENfo DE LA PlsclNA NluNlclPAL DE LA uRBANlzAclÓN sANfA RosA DE LIMA

D¡sTRtTo DE cERRo coLoRADo, AREoUIPA - AREoUIPA'' y de acue¡do a lo d¡spuesto por el num€ral 3 del

artfcuto 1. de ta Resolución de la contfalor¡a N" 19188-CG, es un requ¡silo indispensabte para la €jecución de eslas

;bras, c¡ntar con el Exped¡ente Técnico aprobado por el nivel competenle el m¡smo que comprcnderá básicámente

lo 
"ior'"nt* 

rr,r"ro* o*cripliva, EÉpecifrcaciones Técnicas, Plenos Metrados, presupueslo base con su análisis de

costós y cronograma de adqu'sioón de materiales y de ejecLlclón de obra

óüil;;-; ¡t'é1"'i"" ('róii ambos in*ruíentos de ra ;unioparidad d¡strital de @rÓ cororado

Oue, €stando
Municipalidades - Ley

los considerándos expueslos y a las lacullades confe das por la Ley Orgánica

27972, así como al ieglamenio de Organ¡zación y Funciones (ROF) y el Manual

RESUELVEi

hnrícuro pntu:no.- APRoBAR la Ficha Técnice denominada fcha "MAl{fENlMlENfo DE LA PlsclNA

früiióip¡L rii [üieÁi¡iáéié¡¡ srlrr nosA DE LIMA, DlsrRlro DE cERRo^co-LoRADo.' AR.EoulPA.-

AREQUIPA-, con el presupueslo para su ejecución de s/ 45,858 10 soles -(CUARENTA 
Y CINCO l\4ll

ijcióólLñioé crNciJENiA y obHo coñ 10/100 soLES), tos cuates sefán cafsádos en ra acr¡vidad

'íl"éiirnl"ii" ¿" l"rÁi"dctura conslruida'' con tuenle de ñnan¡iamiento: 5 Recursos Determ'nados Rubro: 18

i;;;;;;;ñi;; Ñ; ,5t201$MDcc/GPPR' de te oerencia d€ Planiicaoón, Presupueslo v Rec¡onalizac¡on

ARTÍCULO SEGUNDO.- AUTORTZAR, ta ejecucjón de la preseñte Ficha Técn¡ca aprobade, siendo el ptázo de

ejecución 30 dlás cálenda o3, ba¡o la modal¡dad de eiecución por Adminislración Direclá

ARTÍCULO TERCERO.- D|SPOI{ER que la Ficha TécfÍca aprobada, está compuosto por:Ii) Memoria Descipliva

ii¡i i"p""¡i*""""i r¿".ic¿s, (iD Pla;illa de Metrados (iv) Presupuesto de los Trabaps (v) Relec¡ón de Insumos

Vá1",¡ljiijl, i"o Análisis ds ¿osros uñitanos. (vii) Deiai¡regaoos de Galos Geñerales (virD cronosrama de

iü"riá" i[tí¿" lá" rr¡aios, (ix) cronogramavábrizadó d; Insumos, (x)Pfogfama de los Trabajos, (xi) Planos.

archivar la prcsenle rcsoluoóñ acode a ley.

ARTICULO SEXTO.- DtSpoNER, a ta oticina de Tecnolog¡as de la Infomáción la publ|cación de la pfesenle

ii"""l""i¿n 
"^ "r 

pórtA r"stitucion;l de la Pág¡na Web de la Munic¡palidad Distrital de Cero Colorado

ARTICULO SEpflMo.- ENCARGAR, a tas Unidades orgánic¿s coñpetentes, el fel cumplimiento de la prcsente

aRTICULO OCTAVO.- DEJAR StN EFECfO, cualquier acto ádministfativo muniopal que contravenga |a prcsenle

decisión.

REGisTRESE, COMUNíOUESE, CÚMPLASE Y ARCHIVESE

i,¡ariano Melgar N" 5OO Urb La Liberlad - Cerro Colorádo Arequrpa
central Telefóñicá 054-3A259a F ax 054-254776

Pág¡na Web: wwwmun¡cerrocolorado.gorJ.pé M/ww mocc goD.pe

E mail: imagen@muñicerrocolorado gob pe
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