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RESOLUCIóN DE GERENCIA MUNICIPAL NO 249 .20Ig€M.MDCC

CeÍo Colorado, 17 de Sepliembre de 2019
vtsTos:

La Ficha Técnica Denominada "SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL PINTADO DEL LOCAL Y PATIO DE
ONOR DE LA UNIDAD DESCONCENTRADA DE INTERVENCIONES RAPIDAS AREOUIPA DE LA POLICh

NAL DEL PERU, DISTRITO DE CERRO COLOMDO PROVINCIA Y DEPARTAMENÍO DE AREOUIPA'
NFORME N'16G201g-GSC-MDCC; INFORME N" 182-20194¡DCC/GOPI/SGOP/SG-FFGCHi INFORME N'22D

19/t¡DCC/GOPUSGOP/SG-FFGCH; PROVETDO N'45,t4-201g-GOPIMDCCi HOJA DE COORDTNACTóN N.
433-2019'lvlDCC-GPPRi INFORI\¡E LEGAL N' 62,2019-SGALA-GAJ/MDCC; PROVETDO N' 579-2019-cAJ-tt¡OCC,

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con el Arl. 1940 de la Constitución Pol¡tic¿ det Estádo, "Las Municipatidades
rovinciales y Distritales son los órcanos de Gobierno Local que gozan de autonom¡a polític€, económica y
min¡strativa en ios asuntos de su competeñcia'i autonomía que segúñ el Ad. ll del Título Prelim¡nar de ta Nueva

Que. de conform¡dad con el artículo lV det Título Pret¡minar de la Ley N" 27972 'Ley Orgánic€ de
_ l\ Ivlunicipalidades', los gobiemos locales reprcsentan al vecindaño y como lal promueveñ la adecuada prestación de

! los serv¡cios públicos locales y et desarotto iniegrat. sosteñibte y armónico de sú circunscripción;

I oue, es función de Ia mun¡cipal¡dad ejeculár direclamente o prcveer ra ejecuoón de tas obras de
I 't ¡nf¡aeslructura Urbañá o Rural que s6an indisp€nsables paÉ el desenvo¡vimiento de la vida del vecindario, tá
r ,,1 producción, el comercio, el transporte y la comunicáción en el d¡slritoi tales como p¡slas o calzadas, vias, puentes,

-, ' .,, parqueÉ, merc¿ldos, cánales de ¡nigación, locales comunáles y obras similaresi de confomtdad con lo regulado por'' e¡numeral4 delartículo 79'de la Ley N.27972 Ley Orgánica de Munic¡pat¡dades;

Ley Orgánicá de Municlpa¡idades - Ley N! 27972 radica en la facultad de ejercer aclos degobaemo, ádminislrativos
y de ádminislrac¡ón, con sujecjón al ordenam¡enlo juridicol

Oue, medianle Acuerdo de Concejo N" 047-20í9-MDCC, se aprueba et apoyo a favor de ta Unidad
r Desconcentada de Interveno¡ones Ráp¡das de la pot¡cta Nacionat del perú, ub¡cada en ta Ca e Ayacucho No 204,

l Rioseco-Disl.ito de Ceno Colorado consislente en et pintado del tocatpo¡¡cjaty tosa deport¡va (paüo de honor) deI las inslalác¡ones de la Un¡dad Policialantes rhencionada; por to i,anlo, se emite el INFORME N. 160_2019_GSC_
f!1DCq suscrito por el cerente de Seguíded Ciudadana, que hace Íegar ta ñchá lécnica .SERV|CIO 

DE
MANTENIMIENTO DEL PINTADO DEL LOCAL Y PATIO OE HONOR DE LA UNIDAD DESCONCENTMDA DE
INTERVENCIONES RAPIDAS AREQUIPA DE LA POLICh ÑACIONAL DEL PERÚ. DISTRITO OE CERRO

fichá técn¡ca la Gereñcja de Seguñdad Ciudad, eslá en tas condicioñes de poder ejecutar ta icha de manten¡mienlo,
realizar su l¡quidación técnicá - administrativa, lrámites corespondientes iara et ¿iene de ta fcña técnicá ñediante
los profesionales qúe contrate para estas labor€sty, respecto alpresupuesto medianle Hoiá de Coordinación N0433_
2019-MOCC'GPPR, el cerente de Ptanifcación, Presupuesto y Racionatización, otó¡ga ta D|SPON|B|LIDAD
PRESUPUESTAL por S/ 35,610.81 sotes, tos mismos que serán financiado por recursos oiovenientes det rubro 08
lmpue6tos MuniciDales.

Oue, en átenc¡ón a los dod.imentos antes descrilos resultá procedente la aDrobac¡ón la F¡cha Técnicá v de
acuerdo a lo drspuesto por el nurnerál 3 det art¡cuto 1. de ta Resotución de ta Conlretorie N. 19S-88-C6. e; un
requjsilo ind¡spensable para la ejecucjón de estas obras, contar con et Expodiente Téc¡ico aprobado por et nivel
competente, elmismoque comprenderá básicamente to siguiente: Memoria Oescfiptiva, Especificacjone; Técnicas,
Planos [¡ellados, presupueslo base con su análisis de coslos y crcnograma de adquisi¿ión de matedales y de
ejecución de obre.

Que, con Decreto de Alcaldia No 00|-2019-[¡DCC det 02 de enero det 2019, et Tilutar det ptiego ve ta
necesidad de desconc€nlrar lá adminislración y delegar funciones adminislrativas en el Gerenle Municipal y olros
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funcionariosi y en su adículo pdmero numeral 16. del mencionado disposilivo legaldelega en el Gerenle l¡unicipal
la atribución de "Aprobar lichas técnicas de mantenimiento conforme a la nonnalividad competenle"; por lo lánlo,
este d€spacho se encuentra facultado de emitir pronunciamiento respecto alexpediente de los vistos.

Que, eslando a las consideraciones exPueslas y a las lacultades confer¡das por la Ley Orgán¡ca de
Municipalidades - Ley N" 27972, as¡ como el Reglamento de OQañización y Funciones (ROF) y el Manual de
Organización y Fuociones {MOF), ambos instrumentos de la Municipalidad Dislrital de Cero Colorado, en

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO,. APROBAR IA FiChA TéCNiCá dENOMiNAdA "SERVICIO DE MANTENIMIENTO OEL
PINTADO DEL LOCAL Y PATIO DE HONOR DE LA UNIOAD DESCONCENÍRADA DE INTERVENCIONES
RAPIDAS AREOUIPA OE LA POLICIA NACIONAL DEL PERIJ, DISTRITO DE CERRO COLORADO PROVINCIA
Y DEPARTAMENfO DE AREQUIPA", con el p€slrpuesto para su e,ecución de S/ 35,610 81 soles (ÍREINTA Y
CINCO MIL SEISCIENTOS DlEz CON 81/100 SOLES), los mismos que serán fnanc¡ado por recursos proven¡enles

del rubro 08 lmpuestos Municipales, de acrerdo á la Hoje de Coordinación N" 433-2019_MDCC/GPPR, de la
Gercncia de Planiicación, Presupueslo y Racionalización.

ARTíGULO SEGUNoo.- AUfoRlzAR, la eiecución presupuestál de la presente Ficha Téc¡¡c¿ aprobada, siendo el
plazo de ejecuqón 12 diás cal€ndanos, bajo la modelidád do Ejecucjón por administráción dire€1ai con el s¡guienle

\

ARTíCuLO TERCERo.- DISPONER que la F¡cha Técnicá aprobada, está compueslo por: (i) Memoria Descnpt¡ve

(¡i) Especiñcaciones Téchic€s, (i¡D Planfla de Metrados, (iv) Presupuesto de Obra, (v) Análisis de Coslos Unilarios
(vi) Lislado de Insumos, (v¡0 Cronográrna de Ejecl¡ción de Proyectos, (üii) Cronograma Valorizado (¡x) Panel

Fotográfco y (r) Planos.

aRTiculo cUARTo.- ENCARGAR, bajo responsab¡lidad, a la Gerencia d6 Segurjdad Ciudadaña y la Gerenc¡a de
Administración y Finañzas realic€n las accion66 qu6 corr6spondan á fin de llevar adelante la ejecución de la Ficha

Técnica aprobadá, y su fespectiva liquidac¡ón fsica y linsnciers alconcluir su eiecución i conforme a sus afibuciones'
facultades y de acuerdo a ley.

ARTíCULO QUlNTo.- ENCARGAR, slas¡stente admin¡strativo de Gerenoa Municipal cumpla con notifc€r y archivar
la presente resolucióñ ácorde a ley,

ARTíCULo sExTo.- olsPoNER, a la oficjna de Tecnologías de la Infomación la publicación de la presente

Resoluoón en el Portal Inslatuc¡onal de la Página web de la Municipat¡dad Dislritalde Cerro Colorado

ARTICULO SEPTIMO.- DEJAR SIN EFECÍO, cualquier acto administralivo municipal que confavenga la presente

decisión.
REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVESE
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