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vtsTos:
Cero Colorddo,'10 de Sepl¡embre de 2019

La Ficha fécn¡ca 'Mánlenimiento det párqué recreativo deportivo N" 1 en ta ¡nleEecciód Av. Rooúbt¡ca del
Perú-Av. Cristobalcoloñ de la Urb. Sem¡rurel Pachaculec, provincia de Arequipa-Arequipa"t CARTA N. OO2-201S
SAEM con lrámite N. 19o72t273: TNFORME N.037-2019HH1-SGMIV-GOP|-MDCC, TNFORME N" 363-SGM|V_
GOPI-MDCC; INFORME TECNICO N"157-201SWPV-GOP|-MDCC; TNFORME N" 27+2Olg.MDCC/GppR;
TNFORME N. 249-201g-tt4DCC-cOp|/AL-JHSH; tNFOR|\4E TECNICO N. 1692019_WPV-GOPI-[4DCC: TNFORME
LEGAL N' 59-201gSGALA-GAJ/MDCC; PROVETDO N" 55&201gGAJ-MDCC; y,

COT{SIDERANDO:

Que, de conformidád con el Art. 1940 de la Coñstituc¡ón pot¡tice det Estado, "Las Municipatidades
Prgvln:ial9: y Disl¡itales son los óeanos de Gob¡emo Locat que gozan de auronomla poÍtcá, eco;ómica y
administraliva en los asuntos de su compelencie'; aulonomta que seg¿n et Art. derrítuto pretiminar de ta Nueve
Ley orgán¡c€ de Mun¡cipaladades - Ley No 27972 radaca en ta facuttad= de ejercer actos de gob¡emo, admin¡srrativos
y de adm¡nistración, con suieción a¡ ordenaniento jurtd¡co;

Que, de confomidad con el adícuto lV del Tituto pretim¡har de la L6y No 27972 "Ley O.gán¡ca de
Mun¡c¡palidades', ros gobiemos rocares repres€nran ar vec¡ndario y como tár promuéven ra adecuada preiación de
¡os ssrvicios pt¡blicos y eldosáfiotto ¡ntegrát, soslen¡bte y amónico de su juriad¡cc¡óni

. _ Oue, es función d€ la munic¡palidad eiear¡tar directemente o pft,veer la eiecución de las obras de
InÍa€srrucrur¿l urbena o Rulal que seen ¡ñdispensebles pgra el desenvolvim¡eñto de la v¡da del vec¡ndafio, la
p¡orfucqón, el come.cio, eltranspode y la comun¡cáCión en el distrito; lales Como pistas o calzadas, vles, puedes,
parquos, rrercados, cánat63 de irigadón, loceles comunáles y obrás similarcs: dé confomided con to reguládo por
el numeral4 d€larlfculo 79. d€ la Ley N.27972 L6y Orgán¡ca de Municipatidedesi

oue, mediante INFoRME N'363-2019-scrvllv-Gopl-MDcc, suscrito por el sub Gerenlede r\¡anren¡maenlo
de rnfaestructura vvfas, hace legar ra ticha técnica '|\.TANTEN¡M|ENTo DEL pÁReuE REcREATTvo oEpoRT¡vo
No0'r EN LA tNTERsEcctóN AV. REpúBLrcA DEL pERú _AV. cRtsróBAL coLól¡ óe LA une. sei Run¡L
fl9ll-c-u-Ec ?]!T¡',ro. DE cERRo c-o_LorADo_ AREeutpA- AREoutpA,, trn de¡;eda a disposición. para
su ap_roDaoon, ororgañdo rarespectiva cot{FoRMtDAD. con Informe N. 27+20tgMDcc/cppR, et Gerent; de
rranmcac'on. Fr6supuesro y Rac¡oñerizac¡ón, asigna ra orspoNrBrLrDAD pREsupuEsrAL pors/33,502.55 sores,los cuales serán cargados en ra actividad ;Mantenimiento ¿e Infraestruaura Con"rri¿"", 

"on 
ru"nr" o"

financ¡amiénto: 5 Recursos Deteminados, Rubro: 18.: as¡ rnismo, mediante ¡ntorme Ni Z¿gáóiguoCC_COpy¡f-
J, el As€sorLegelde GOP|. opina qu€ correspond€ria aprobar ta fcha lácnica, con un ptazo ae 4ecuciOn Ce tS
cabnd¿flos bajo te modatidad de eiecución por contrala, porello resulta procedenle dictar el actoadm¡nislrativo

Que, e través del Informe Técn¡co No 169-2019-wpV-GOpt-MDCC, et Gerente ie Obras públ¡cas e
estruclu.a APRUEBA eI corrteñ¡do de Ia Ficha Técn¡ca .MANTENIMIENTo DEL PARQUE RECREATIVo

EPORTIVO NO O1 EN LA INTERSECCIÓN AV. REPIJBLICA DEL PERTJ -AV. CRISTÓBAL Cb1ÓN OE L¡ UNg,
SEMI RURAL PACHACUTEC, D|STRjTO OE CERRO COLOMDO - AREOU|p¡_ ¡AeOúipÁ', y so¡¡c¡a n em¡s¡on
delaclo resolurivo de acuerdo a las facullades eñcomendadas, para poder conl¡nuar coñ los té;fles coñsiguienles.
En alención a los documeñros antes descritos resurta procedente b;pfobación la Ficha Técnica y de ecuédo a ro
d¡spuelo por e¡ numera¡ 3 der arrícuro 1'de ra Resorución de ra coñlraroría N'19ts8-cG: es uñ reouisilo

. J,. o,_ ejeorrar y superv¡sar rás ádivirales me¿¡"nr"i"" ó"Á 
". 
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In ra €Jeqrdon..d€ tás inv€Bionea, paÉ bfindar tos s€Nic¡os a tos usuaios de maneÉ adecuadá y

- : I JI : oponuna, asegurando con e o su soston¡bitidad, pl€solvanct su uso y vida úüt.

t.l/ 
I ." ^.-,. 

Ou6 la C-Liadragésima D¡sposidón Conplementeria Finatde ts Ley N.30879. Ley de pr€oupuesto detsector- _¡ ccl .^ Puollco para^ el ano fiscal 2019. señab: Aulor¡cese a ¡os cobiemos Regionales y Gobiemos Locales, pera utilizar

^ 
nasla un zuYq de |os recursos provenionles del canoñ, sobre canon y rcgella m¡nera. asi como de los satdos de

Ou6, según la Directiva N. 001-2019EF63.01, D¡.ectiva Generát del Sistema Nacionat de programación
Multienualy Geslión de Invers¡ones, ñumerar4o,3 dera¡tfcuro ¡roo, ¡nd¡cá: corresponde e rasentioaoes... progremár,

balance genehdos por dichos conceplos. psrs aaf dcsünados a acciones ác manteni;i;;to ¡; ¡nifaestrucrura".
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MUNICIPALIDAO DISTRITAL

CERRO COLORADO
iñdispnsable para la ejoc¡¡ción de esta6 obras, contar con el Exp€diente féc¡¡co aprcbado por el nivel co¡rDeteñte,
el m¡smo que comprenderá básicam€nle lo siguient€: M€moria Descriptiva, Especificeciones Técnicas, Planos
Melrados, presupueslo bar€ con su anális¡s d6 costos y cronograma de adquis¡ción de materiates yde ejecución de
obra-

Que, con Decrélo de Alcaldia N0 001-2019-MOCC det 02 d€ enero det 2019, el f¡tular d6t pti€go ve ta
necesidad de desconcentar la adm¡n¡str¿crón y delegar fuñc¡oneE adm¡nbtrativas ón et Gérente Munic¡pet y ot os
func¡onaños; y en su artlorlo primero numeÉl 16. dsl menc¡onado disposit¡vo legal delega en et Gerent€ Municipal
la atdbu¿lón de 'Aprober fchas técnicss de mánten¡m¡ento confomé a ta nomaüvtdad corñpeténte'; por to taito,
est€ despecho se end¡€ntrá bcultado de emitk pmnunc¡am¡eñlo re6p€cto ale)Aed¡ent€ d6 los vjstos.

Oue, estando a las consideraciones expuostas y a las facultades conferidas por le Ley Orgánica d6
Muñ¡o¡el¡dades - Ley N. 27972, asf cor¡o el Reglamé o de Organ¡zacjón y Func¡ones (ROF) y et i¡anuat de
Organizac¡ón y Funciones (IVOF), ámbos instrum€ntos de ta Munic¡pat¡dad Oistrfat de C€nó Cobrado, en

SE RESUELVEI

ART¡CULO PRIMERO.- APROBAR Ia Ficha Técnica denomiñada "TAI{TEI{IMIEI¡To DEL PARQuE
RECREAIIVO OEPORTIVO 1{O O1 E'{ LA II{TERSECCIó¡¡ AV. REPÚBLICA DEL PERÚ _ AV. CRISTóBAL
COLON DE LA URB. SEMI RURAL PACHACUTEC, DISTRITO DE CERRO COLORADO - AREOUIPA.
AREQUIPA', con el presupu€sto para su ejeqc¡ón d6si/33,502.55 sotes (ÍREtNfA y TRES MtL OUTNTENTOS
Dos,coN 55/1 00 solEs), ro3 cuar€s serán cargedos €n ra acttvidad 'l\¡anr€nimiento de Infiaostrucrura constru¡da',
con tuent€ de ñnanciami€nb: 5 Recurso6 Oeiemlnados, Rubro: 18, do acu€rdo al hforme N" 27+20.19_
[¡DCC/GPPR, d€ le Gerencie de ptanificació¡, presupueBto y Racionatización.

ARTICULO SEGUXDO.- AUTORTZAR, Ia ejeqdófl pBsrpuestal de la presaúe F¡che Téaiica aprobada, s¡endo e¡
plazo d€ ejecución I 5 dias catendario3, bajo ta modatidad de Ejecuc¡ón por CoítÉtá; con el sigu¡énte deta e:

Pt zo DE ETECI CtO¡{

cosfo DrñEclo
lor L PRESUprrESrO lEl

f"^ "Á.;'",

it|f :
ARTICULO TERCERO.- DISPO]{ER qu6 le Ftatls Técntcá aplobadá, €stá compuesto por: (i) Memoria Descriptiva,
qlE"ry"jfg9l": TFlcas, (¡ ) ptan¡fl. & t¡hüado3, fv) presup|¡esto: nc*rmen Ué ereiúpuesro y prcsupüesto
(,6nerar, (v) Anát¡s¡s de costo! LJnitafioa, (vi) D€segrcgados de gasios Gen€rates, (vi¡)Listadó de Insumos: L¡stado
de Insumos y Cateñdádo de Uül¡zación de Recursos, (v¡ii) Calenderio Valodzedo, (ix) programacjón de Obra, (x)
Panel FotogÉfcos. (xi) P¡anos.

aRTlcuLo cuaRTo._ ErcaRcaR, b¡jo ¡espoftab¡r¡dad, a ra c€r€ncia da obr$ púbrices e Inf¡eestuctura, a ra
subgerencia de M¿nten¡rhiento de Infraeslructure y vtrt! y la Gerencia d6 Administ€c*tn y Finanzas r€elicen las
acoon$ que corespondan a lin de llgvar adelent€ le ejecución de ¡a Fiche Técnica apróbeda, y su respe<t¡va
liqu¡dac¡óñ fisica y finañ¿iera al concluk su ejecudón; conlorme a sus atribuc¡ones, facult€¿€s y d6 adr€rdo a ley,

aRTlculo QUlNfo._ ENcARcaR, al As¡stente Admin¡strativo de cerencie Mun¡cipal cumpra con norificar y
archivar la pres€nte resolución acordé a ley.

ARTICULO SEXTO.- DISPONER, a la Ofcina de T€cnotog¡as d€ ta Infomación ta publ¡cac¡ón de ta presente
R$olucitn en el Portal Institucionat de ta pág¡ña Web de ¡á iiun¡cipat¡dad D¡stritat de C;ro Cotorado_

ARTlculo sEPflMo._ ENcARcaR, a ras unidades orgánicas competenr€s, er tier cumpr¡m¡énro de ra presenre
resoludón.

ARTICULO OCÍAVO.- DEJAR SIN EFECTO, cuatquier acto adñin¡stralivo munic¡pat que cottravenga |a presenrc
ctec¡s¡ón.
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