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RESOLUCIóN DE GERENCIA MUNICIPAL N' 248 .2019-GM-MDCC

CeÍo Co¡orado, 17 de Septiembre de 2019
VISTOS:

La F¡cha Técnica Denominada '|\,4ANTEN||\,4|ENTO OE LA ALAMEDA LA CUARENTENARIA EN EL
ECTOR CUARENTENARIA DEL CONO NORTE, DISTRITO DE CERRO COLORADO - AREQUIPA" presentada

trámite N' 1908141298; INFORI\4E N" 040-201gHHL-SGMIV-GOPI-¡¿lDCCi INFORME N'36$2019
t-MDCC; tNFORtr,tE TECNTCO N' 165-201g-WPV-GOpr-[4DCC] TNFOR[4E N.275-2019 MDCC/GPPRi

oRME N'255-2019-MDCC GOP|/AL,JHSH: rNFOR|!¡E TECNTCO N' 17t201g-WPV-GOPt-[¡DCC: TNFORME
N' 63-2019-SGALA-GAJ/I¿1DCC: PROVEIDO N' 58G201g-GAJ-MDCC. v:

CONSIDERANDO:

AP

Que, de confomidad con el Art. 1940 de la Constilución Polilica del Estado, 'Las Munic¡palidades
Provinciales y Disfitales son los órganoÉ de Gobiemo Local que gozan de autonom¡a política, económica y
administrativá en los asuntos de su competenciá"i autonomía que según el Art. ll del fltulo Preliminar de la Nueva
Ley Orgánica de Municipalidades - Ley No 27972 radica en la fácrhad de ejercer aclos de gobiemo, adminislrativos
y de ¿dminislracjón, con sujecjón alordenamienio jur¡dico;

Que, de coñfomidad con el artlculo lV del Título Pr6liminar de la Ley No 27972 "Ley Orgánicá de
Municipalidades", los gobiernos locales representan ál vecindario y como tál prcmu€ven le ádecuada prestación de
los servicios públ¡cos locáles yeldesarollo ¡nlegral, sosteñible y armónico de su circonscripciónl

Que, es función de la municipal¡dad ejecular d¡reclámente o proveer la eiecución de las obras de
inlraestruclura lJrbana o Rural que sean ¡ndisp€nsables para el desenvolviñiento de la vida del vecindario, ta
producción, el comercio, 6l transporle y la comunicación en el distritot tales como pislas o cátzadas, vl¿s, puentes,
parques, m€rcados, c€nales de arÍgeción, locales comunales y obras similarés; de conform¡dad con lo regulado por
el numeral4 delarlículo 79'de b Ley N'27972 Ley Orgánic€ de Municipatidadesi

Oue, según la Direcliva No 001-2019-EF/63.01 , D¡recliva General del Sistema Nacionat de programación
Illultianualy Gestión de Inversiones, numeral40.3 delartículo 400, andicai Corresponde a tas entidades... programar,
ejecutar y supervisar las actMdádes mediante las cuales se gárantiza la operación y manlen¡mienlo de los activos
generádos con la ejecución de las iñvers¡Ones, para brindar los se ¡cios a los usuarios de manera adecuada y
oporluna, asegurándo con ello su soslen¡bil¡ded, preservando su uso yvada úl¡1.

Que, la Cuadragés¡ma Distosic¡ón Complementaria Finelde la Ley No 30879, Leyde Presupuesto detSector
Público para el año l¡scál 2019, señala: 'Aulor¡cese a los Gobiernos Reg¡onates y Gobiemos Locates, para utitizar
hasta un 20% de los recursos proven¡enles delc€non, sobre cánon y Égel¡a mine.a, asÍ como de los satdos de
balance generados por dichos conceptos, para ser destinados a acciones de mantenimiento de antraeslruclura".

Que, medianle INFORME No 369-2019,SGMIV-GOPI-MDCC, suscrito por etSub Gerente de Mantenimiento
InÍaesfuctura y Vías, hace ll€gar la icha tecnic" 'MANTENII\.llENTO OE LA ALAMEDA LA CUARENTENARTA
EL SECTOR CUARENTENARIA DEL CONO NORTE, OISTRITO DE CERRO COLORADO - AREQU¡PA', a f¡n

ponerla a disposic¡ón para su aprcbacjón, otorgando la respectiva CONFORMIDAD; det mismo modo, con tnforme
275-201S-MDCC/GPPR, el Gerente de Plañificación, P€supoesto y Racjoñatizacjón, asigna la D|SPONtEtLIDAD
ESUPUESTAL por s/ 33,418.82 soles, los cuales serán cargados en ta actividad "Mantenimiento de

Infráestructu¡a Conslruida", con fuente de ñnanciamiento: 5 Recursos Detemiñados, Rubro: 18i por olro tado,
mediante informe No 25t2019MDCC-GOPÍAL,JHSH, elAsesor Legalde GOPt, opina que coresponderla aprobar
la fcha téc¡ica en mención, con un plazo de ejecución de 20 dias cálendarios baio ta modatidad de eiecución por
conlrata y un presupuesto totál de S/ 33,418.82 soles, por ello resulla Drocedente dictár el acto administrativo

Que, a lravés del lnforme Técnico No 175-2019-WPV-GOP|MDCC, et Gerente de Obras Púbticas e
Infraeslructura APRUEBA el contenido d€ la Ficha Técnica "|\¡ANTEN|M|ENÍO DE LA ALA¡,EDA LA
CUARENTENARIA EN EL SECTOR CUARENTENARIA DEL CONO NORTE, DISTRITO DE CERRO COLORADO
- AREQUIPA. y solicita la em¡sión del áclo resolutivo de acuedo a las facultades encomendadas, pa€ poder
conlinuar con los lrámites consaguienles.
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Que, en atención a los documentos antes descriios resulta procedenle la aprobacibn la Ficha Técnicá y de
acuerdo a lo disDuesto Dor el ñuñeral 3 del art¡culo 1'de la Resolución de la Conlralofa N' 195_88_CG, es un
reqLr¡sito ¡nd¡spensabte para la ejecución de estas obras, conlar con el Expedienle Témico aprobado por el nivel
competente, elmisrño que comprcnderá básicamente lo siguiente: Memoda Oescriptiva, Especifcácrones Técnicas,
Planos [4etrados, presupueslo base con su análisis de costos y croñograma de adquisición de maleriales y de

Que, con Decreto de Alcald¡a No 001-2019-MDCC del 02 de enero del 2019, el Titula¡ del pliego ve la
necesidad de desconcenlrer la adminislráción y delegar tunciones admiñislralivas en el Gerente Municipal y oiros
funcionariosi y en su articulo primero numeral 16. del mencionado dispositivo legaldelega en el Gerenle Municipal
la atribución de "Aprobar fchas técnicas de manten¡mienlo confome a la normatividad competenle'; por lo lanlo,
este desDacho se encuentra facullado de emitir oronunciamienlo resoecto al exoediente de los vislos.

Oue, estando a las consideraciones expueslas y a las facullades conleaidas por la Ley Orgánica
Municipalidades - Ley N" 27972, así como el Reglamento de Organ¡zación y Funciones (ROF) y el Manual
Organización y Funciones (MOF), ambos inslrumentos de la l\¡unicipalidad Dislrital de Cerro Colorado,

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- APROBAR la Ficha Técnica denorninada "MANTENIMIENTO DE LA ALAMEDA LA. CUARENTENARIA Et{ EL SECTOR CUARET{TET{ARIA DEL CONO NORTE, DISTRITO DE CERRO COLORADO
.- AREQUIPA", con el presupuesio para su ejecucjón de S/ 33,418.82 soles OREINTA Y TRES MIL
CUATROSCIENTOS OIECIOCHO CON 82/100 SOLES), los cuales serán cargados en la actividad "l\¡antenimiento
De InfraestructuÉ Coñstruida', con fuente de finenciámiento: 5 Recursos Delerminados. Rubro: 18, de acuerdo al
Informe N' 275'201gMDCC/GPPR, de la Gerencia d€ Planificación, Presupueslo y Racionalización.

ART|CULO SEGUNDO.- AUTORIZAR, la ejecuc¡ón pr*upueslal de la presente Ficha Técnica áprobada, siendo el
plazo de ejecución 20 días cslendáios, baio la modalidad de Ejecución por Contrata; con el s¡guiente detalle:

PLÁZO DE EJECUCIOII 20 DIAS CALENDARIOS
üODALIDAO

COSTO DIRECTO 25.746 39
TOÍAL PRESUPUESTO fSN 33,¡18 82

ARTICULO TERCERO.- DISpONER que le Fi$a Técn¡ca aprobacle, oslá coÍrpueslo por: (i) l¡emoria Oescriptiva,
(ii) Especifcac¡ones fécnicas, (ii¡) Plan¡lla de Metrados, (iv)Pr6$puesto de Manlenimiento, (v) Presupuesto
Analíl¡co, (vi) Análisis de Costos Unilarios, (vii) Desagregados de Gastos cenerales, (vi¡i)Lislado de Insumos,
(ix)Cronográma de Ejecución de Manlenimiento, (x) Cronograma Valorizado, (x¡) Panel Folográfcos, (xii) Planos.

ARTICULO CUARTO.- Ei{CARGAR, bajo responsabil¡dad, a la Gerencia de Obras Públicas e Infraestructura, a la
Subgercncia de Mañteniñiento de lñíiaestruclura y V¡as; y la Gerencia de Admin¡slración y Finanzas realicen las
accjones que corre€pondan a f¡n de llevar adelante le ejecución de la Ficha Técnica aprobadá, y su respectiva
l¡qu¡dación fs¡ca yinanoeÉ alconcluirsu ejecución; conforme a sus atribuciones, facultades y de aorerdo a ley.

ARTiCULO QUINTO.- ENCARGAR, alasistente administrativo de Gerencia Muñicipalcumpla con notilicar y archivar
la oresenle resolución acode a lev.

ARTICULO SEXTO.- DISPONER, a la Olcina de Tecnologlas de la Información la publ¡cación de la presente
Resoluc¡ón en el Porlal Insl¡tuc¡onal de la Página Web de la Municipalidad Distdlal de Ceno Colorado.

CULO SEPTIMO.- ENCARGAR, a las Unidades Orgánicas compelentes, el fel cumplimiento de la prcsente

ARÍICULO OCTAVO.- DEJAR SIN EFECTO, cuálqu¡eracto ádminisfativo municipalque contravenga la presenle
decisión,

REGISTRESE. COMUNIQUESE. CU
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