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RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL NO 245 .20,Ig€M.MDCC

VTSTOS: Cerlo Cotorado, 11 de Septiembre d6 2019

La Ficha Técn¡ca Denom¡nada 'MANTENIMIENTO DEL li4lN|CO|\4PLEJO DEPORÍIVO Y RECREATTVO
CHACHANI I, DISTRIfO DE CERRO COLORAOO - AREOUIPA': trámite N. 1907.19V263i TNFORME TECNTCO N'
003-2019-JEY¡¿l'SID"GSCA-MDCCi INFORME N" 023-2019-HHL-SGtt¡tV-GOPtMDCC: tNFORt¡E N" 357-2019-
sGrvr¡v-GoPr-MDcci tNFoRME TÉCNtCO N" 149-201g,Wpv-cOprMDCC: TNFORME N. 268-2019-MDCC/GppR
; INFORME N' 243-2019-[rDCC-GOpt/AL-JHSHi TNFORME TÉCNICO N. 161-201$WPV_GOpt,MDCC: TNFORME
LEGAL N' 56-2019-SGALA'GAJ/IVDCC| PROVEI0O N' 538-201g-GAJ"MDCC; y,

Que, de conlormidád con et Art. l94o de la Constituc¡ón polltica d€t Estado, .Las f\run¡cipat¡dades
Provinciales y D¡stril€les son los órganos de Gobierno Loc6l que gozan de autonomiá polltica, económica y
edm¡njslÉlivá en los asunlos de su comp6tencia"; aulonomle que seg¿n el Art. ll de¡ Tltulo pretiminar de la Nuevá
loy Orgánica d6 Municipalidades - Lsy No 27972 radic6 en Ia f€cuttad de ejercer actos de gobiemo, administrai¡vos
y óe admrntslrectón, con sujoc¡ón atordenamieñto jufidicoi

Que, de conformidad coñ el artfcuto tV d€t T¡tuto pretiminar d6 ta Ley No 27972 "Ley Orgánica de
Municipal¡dades', los gob¡emos ¡ocates rep€s€ñtan a¡ vec¡ndario y como tat pomuéven la adecuadá preitación de
los servicios públicos locales y el dosanollo integrat, sostenibte y armónico dd su cjrcunscdpcjón,

. - Que. €s func¡ón de la municipalidad ejecutár d¡reclamente o proveer la eiecución de ¡ás obras de
inÍiaeslruciura urbana o RuÉl qu€ sean ¡nd¡spensables pare el desenvolvimionto de la vida del vec¡ndario, la
produccaón, el comercio, ellranspoñe y la comunicáción en el dislrilo; tales como pisles o calzadas, vfás, puentes,
parques, mercados, e¡nales de irigación, locáles comunales y obres similares: de conform¡dad con lo regulado por
el numeral4 d6lart¡culo 79'de ta L€y N.27972 Ley Orgánicá de Municipaljdades;

Qu€, según le Dkectiva No 001-201SEF/63.01, Oir€ct¡va G€nerat d€t Sistem€ Nacionat d€ programación
Ivult¡anwly Gestión de Inversiones, numerat4O.3 detert¡cuto 4Oo, indtca: Co.responde e tasentioao."... programar,
ejecutar y supérvisar las actividad$ medianie ras cuales se garantiza ra oF,eraiión y manlen¡miento d€ los activos
geneÉdos con la e¡6cución de las inv€rsiones, para bñndar los seNicioa a bs us¡arios de manara adecuada y
oportuna¡ asegurando con ello su sosten¡bil¡dad, preseruando su usovvide úlil.

' 
^ . . . Que, l€ Cuadrágésfia Disposición Comptementaria F¡nat de la Ley N' 30879, Ley de presupuesto del Sector
PuDr¡co pará er año fscár2019, señara: 'Aulorrcese a ros Gobaemos Regionares y Gobiemos Locales, para uütizar":, hasla un 20% de los recu*os provenienl.s d€l canon, sobr€ canon y ¿galía minera, asl coño d€ lo" saldos de
balance generados por dichos co¡c€plos, pa€ sor desl¡¡ados a acciones de mantenimiento de infraesl¡uctura'.

CONSIDERANDO:

Que, med¡ant6 INFORIúE N" 357-201g,SGt\¡|V-GOP|-MDCC, suscrito por etsub Gerentede Mantenim¡enlo
lnl€eslruclu€ y V¡as, hace llegar ta ficha técnica 'MANTEN|MIENTO DEL M|NICOMPLEJO DEPORT|VO y

REATIVO CHACHANI l, 0ISTRITO DE CERRO COLORAOO - AREQUtpA,, a fin de ponerta a disposición pará
aprobación, otorgando la respecliva CONFORMTDAD; Ast mismo, a trevés det Informe No 268_2019-

R, .61 Gere¡te--de 
-Planifcacjón, Presupuesto y Rac¡ona zación. asigña ta DtSpON¡BtLtDAD

.{¡Y PUESTAL por s/32,090.49 soles, los cuales seÉn cargados en ta actividad 'Manteinimiento d6Infiaeswqura
, con fuenle de fñanciam¡ento:5 Recursos Delem¡nados, Rubro: ig_

Que, medianle ¡nfome N0 243-2019-[4DCC-GOP¡/AL-JHSH, et Asesor Legat de GOpt, optna que
coresponderra aprobar ta fcha técnica 'MANTEN|M|ENTo DEL MtNtcoMpLEJo DEpbRTtvo y REcREAftvo
CHACHANI l, DISTRITO DE CERRO COLORADO - AREQUtpA', con un ptazo d6 €i€cución de 15 dfas cet€ndarios
bájo la moda¡idadde ejecución por contrata y un presupuesro totard6 s/3:,ogo.4g sótes, por e o resulta procedenre
d¡ctar el acto-administrativo corespondienle. por olro tado, con Infome Técnico No l6l-2ó19-WPV_GOP|-MOCC, el
Gereñte de Obras Públicas e Infra€structura APRUEBA etconlen¡do de la Ficha técnica y soticita ta emts¡ón datacto
Ésolul¡vo de acuedo a les facultades encomendadas.

Que, en atenciór a los documenlos anles descdtos resulta prc€€denle la aprobación le Ficha Técn¡ca ydé
ácuerdo á lo dispuesto por el numeral 3 det arlfculo t. de ta Resó[c¡ón de ta Cóntr¿lorta N. lgs-Bg-CG. ea un
requisito indispensable para la ejecuc¡ón de estas obres, @nlar con el Expediente Téc¡ico aprobado por el niv€l
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compelenle, elmismo qu6 coñprenderá básicamente lo s¡gu¡ente: I\/emorja oescÍpliva, Especifcacioñes Técnicas,
Planos Metrados, presupuesto bass con su anállsis de coslos y cronograma de adquis¡ción d€ materiates y de

Que, con oecrelo de Alcald'a N0 001-2019-|!IDCC det 02 de enero del 20.t9, el Titutar det ptiego ve ta
necesidad de desconcenlrar la adminisfación y delegar tunciones adminislrátivas en el G6rénte Municipa¡ y otros
luncionários; y en su artfculo pdmero numeral 16. detm€ncionado d¡spos¡tivo tegatdetega en et Gerente Munacipal
la alribución de Tprobar lichas témicás de mantenimiento conforme a la normalividad competeflle'; por lo tanto,
esle despacho se encuenlE facultado de erhitir pronunciamiento resDecto alexoedienle de losvistos.

Que, eslando a las consideraciones expuestas y e las facultades conferidas por la L6y Orgánic€ de
l\¡unicipalidades - Ley N0 27972, asl como et Regtamento de Organizac¡ón y Funcion€s (ROF) y et l¡anuat de
Organización y Fu¡cionos (MOF), ambos instrumenlos de ta MuniciDatida¡ Disfitat de Cero Cotorado. en

5 Recursos Determinados, Rubro: 18, d6 acuerdo sl Informe No 268-2019-MDCC/GPPR, de ta cerenc¡a de
Planifcacióñ, Presupueslo y Rac¡onatización.

aRTíCULO SEGUNDO.- AUTOR¡ZAR, ta ejecuc¡óñ presupuestatde ta presente Ficha Téc¡ica aprobada, s¡endo el
plazo de ejecución 15 dfas catendados, bajo ta modal¡dad de Ejecuc¡ón por Contrala; con et siguienle deta e:

SE RESUELVE|

PRIMERO.- APROBAR la Ficha Técnica denom¡nada ,,MANTEN|M|ENTO DEL MtNtCO PLEJO
PORfIVO Y RECREATIVO CHACHANT t, D|STR|TO DE CERRO COLORADO - AREeUtpA", con et

ueslo para su ejecución de S/ 32,090.4S soles (TRE|NTA Y DOS MtL NOVENÍA CON 49/100 SOLES). tos
sefáncamád6sen|áá.-l¡vidá.l.Ment.ñiñiénhnc|nf,A<rñld|lE^^ñc1ñ.i¡á'cargados en la act¡vidad 'Mantenimiento De Inftaestructura Construida'. con fuenle de inanciañiento:

PLA]¿O DE €JECUCION

COSTO DIREC
TOÍAL PRESUPUESTO ¡S')

ARTICIJLO QUINTO.. ENCARGAR, aI Asislenie
archivar la prcsenle resolución acorde a lev.

Adminishetivo de Gerencia lvun¡cipát cumpla con notiticar y

ART|CULO TERCERO.- DISPONER que ta Ficha Téc¡ica aprcbada, está compuesto por: (i) Memoria Descriptiva,
(ii) Espec;ficacione€ Técnicás, (ii¡) ptanilta do Merrados, 0v)Resum€n de ttterraaos,lv¡ Éresuiúesro, (vi) presup;e$o
Analiüco, (vil) Análsrs de Precios Unitarios, (viii) Oesagregados de gastos Generales. iix)Lislado de Insumos,
UJUronograrhade Ejecudón, (xi) Catendario de Adquisicbn de Materiates, (xi¡) Cronograma Vatorizado, (xiii) penel
Fotográfi cos, (x¡v) Planos.

ARTicuLo cuaRTo - ENCARGAR, bajo responsabiridad, a ra cerenc¡a de obras púbr,cas e Int.u.struclura, a ra
subgerencia de Mantenimiento de InÍaaestructura y vias; y la cerencia de Adm¡nislración y Finanzas real¡cen las
acoones que corespondan a l5n de llevar adglanle la ejecucón d€ la Ficha Técnic€ apróbada, y su respec{iva
l¡quidsción f¡s¡ca yfnanciera alconcloksu ejecuc¡óni conforme a sus alrjbuciones, facuna¡es y de acuerdo a ley.

RTICULO SEXTO.- oISPONER, a ta Oficina de Tecootogtas de la Információn ta publ¡cácjón oe ra p€sente
esoluc¡ón en el Portál Inst¡tuc¡onát de ta págiñá Web d6 tá t\,tunicipatidad Ojslrjtalde Céío Cotorado.

'*r}-osÁnticuto serrMo.- ENCARGAR, a ras unidades orgánicas competenles, ei riel cumpr¡m¡onro de ra prcsente

ARTICULO OCTAVO,- DEJAR StN EFECTO, cuatquier acto adminjstralivo mun¡cipat qu6 contravenga ra presen¡e
decisión.

REGISTRESE, coMUNIoUEsE, cUMPLASE Y ARcHivEsE
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