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CERRO COLORADO
RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL NO 025-2O2O.GM-MDCC

Cerro Colorado. 21 de enero de 2020

vtsTos;

La ficha técnica denom¡nada: "MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO Y MEJORAMIENTO DEL PAROUE LA

AMISTAD EN LA URB. SEMI RURAL PACHACUTEC. DISTRITO DE CERRO COLORADO-AREQUIPA.AREQUIPA": INFORME

N" 032-201g-JFBZ-SGMIV-GOPI-MDCC: INFORME N" 7'4-SGMIV€OPl-MDCC; INFORME TECNICO N' 295-201g-WPV-GOPI-
MDCC: TNFORME N' 470-2019-MDCC/GPPR; INFORME No OO3-2020-MDCC-GOPI/AL; INFORME TECNICO N'019-2020-WPV-
GOPI-MDCC; INFORME LEGAL N' 09-2020-SGALA-GAJ/MDCCi PROVEIDO N" 077-2020-GAJ-MDCC' v;

CONSIDERANDO:

Oue, de conformidad con elArt. 194ode la Constitución Polít¡ca delEstado,'Las Municipalidades Prov¡nciales y D¡str¡tales

son los órganos de Gobierno Local que gozan de autonomía polít¡ca, económ¡ca y administrativa en los asuntos de su competenc¡a"i

autonomí, que según elArt. ll del Tltulo Prel¡minar de la Nueva Ley Orgán¡ca de Municipalidades - Ley No 27972 radica en la
facultad de ejercer actos de gob¡emo, adm¡n¡strativos y de administración, con sujec¡ón al ordenamiento jurídico;

Que, de conform¡dad con el artículo lV del Título Preliminar de la Ley No 27972 "Ley Orgán¡ca de Municipal¡dades", los
gob¡ernos locales representan alvec¡ndar¡o y como tal promueven la adecuada prestación de los servic¡os públicos locales y el

desarrollo ¡ntegral, sostenib¡e y armónico de su circunscr¡pción;

Que, es func¡ón de la munic¡palidad ejecutar d¡rectamenlé o proveer la ejecuc¡ón de las obras de ¡nfraestructura Urbana

eue, según la D¡rect¡va No OO1-2019-EF/63.01 , D¡rectiva General del Sistema Nac¡onal de Programac¡ón Mult¡anual y

Gestión de lnversiones, numeral40.3 del artlculo 40, ¡ndica: Conesponde a las entidades: programar, ejecutar y supervisar las

actividades mediante ias cuales s€ garantiza la operación y mantenim¡ento de los aclivos generados con la ejecución de Iás

inversiones. Dara brindar los serv¡cios a los usuar¡os de manera adecuada y oportuna, asegurando con ello su sostenib¡lidad'
preservando su uso y v¡da útil:

eue, la Tr¡gésima Sexta Disposición Complementaria Final del Decreto de Urgencia No 014-2019, que apruebá el
presuouesto del Sectór Públ¡co psra et año f¡scal 2020, señala: ?utorizase a los Gob¡ernos Reg¡onales y Gobiernos Locales, para

utilizai hasta un ve¡nte por ciento (20%) dE log recuGos proven¡entes del canon, sobrecanon y regalia minera, así como de los

saldos de balance generados por dichos conceptos, para ser dest¡nado a acciones de manten¡miento de infraestruclura (...)";

eue. mediante Intorme N.7*SGMIV4OPI-MDCC, del Sub Gerenie de Manten¡miento de Infraestructura y Vlas, remite

la f¡cha técn¡ca denominada 'MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO Y MEJOMMIENTO DEL PAROUE LA AMISTAD EN

LA URB. SEMI RUML PACHACUTEC, DISTRITO DE CERRO COLORADGAREOUIPA-AREQUIPA' CUYO PTESUPUESTO tOtAI

asciende a ta suma de S/ 62.¡145.81 (SESENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO CON 81/100 SOLES), la
que fue revisada por ta Evaluadora Técnica Arq. JulÉsa F. Butrón Zegarra co¡ Informe N" 032-2019-JFBZ-SGMIV-GOPI-

a fin de ponerta á d¡spos¡ción para su aprobación otorgando la respect¡va CONFORMIDAD. As¡m¡smo, mediante Informe;MDCC, a fin de ponerta a d¡spos¡ción para su aprobación otorgando la respect¡va CONFORMIDAD. As¡m6mo, medlante Inrcrme

N. 470-201g-MóCC/GppR. el Geronte de Plan¡ficación, Presupuesto y Rac¡onal¡zación, as¡gna la DISPONIBILIDAD
vDruvrr Pda Ju sv¡w. 

-^td ¡¡. ¿zb-zors-Mbcc/cppR. et Ge¿nte de Ptan¡ficación, Presupuesto y Rac¡onal¡zación, as¡gna la DISPoNIBILIDAD
coLo' pRESUpUESTAL por St 62,445.81Soles, los cuales serán cargados en la activ¡dad 'Mantenimiento de Infraestruclura Construida",

Ruralque sean ind¡spensables para el desenvolv¡m¡ento de la vida delvecindario, la producción, elcomercio, el transporte y la

rmun¡cación en el d¡strito: tales @mo pistas o calzadas, vfa8, puentes, parques, mercados, canales de ¡rrigación, locales
y obras s¡milares... (...): de conformidad con lo regulado por el numeral 4.1 del artículo 79" de la Ley N'27972 Ley

de Municipalidades:

con Íuente de financiam¡ento: 5 Recursos Deteminados, Rubro: 18;

eue. med¡ante informe No OO3-2020-MDCC-GOP|/AL, la Asesora Legal de la Gerencia de Obras Públicas e
raestructura opina que corresponde aprobar la ficha técnica menc¡onada, con un plazo de ejecüción de 30 dÍas calendaios bajo

modalidad de ejecu;¡ón por Ádminisdac¡ón Directa. De la misma manera, mediante Infome Técn¡co No 019-2020-WPV-GoP|-
et cerenté de Obras Públ¡cas e tnfraestructura APRUEBA el contenido de la ficha técnica alud¡da y sol¡c¡ta la em¡s¡ón del

resolut¡vo de acuerdo a las facultades encomendadas;

eue, de acuerdo a lo dispuesto por el numeral 3 del artículo 1'de la Resoluc¡ón de la Contraloria N' 195-88-CG, es un

requ¡s¡to ¡ndispensable para la ejecución de estas obras, contar con el Expediente Técnico aprobado por el nivel compelente' el

miimo que comprendárá básiámente lo siguienter Memoria Descr¡ptiva, Espec¡ficac¡ones Técnicas, Planos, Metrados,

presupuesto base con su anális¡s de costos y c;onograma de adquisición d9 materiales y de ejecución de obra; para lo cual las

ificinás competentes de la Mun¡cipal¡dad Dist;¡talde Cerro Cotorado han informado técn¡camente, v¡sado y otorgado la conformidad

de aprobación de ta ficha técnica; considerando los aduados y el otorgamiento de la Disponib¡l¡dad Presupuestal, por lo que resulta

procedente la aprobación med¡ante acto resolut¡vo;

eue, con Decreto de Atcaldfa N. OO1-2019-MDCC del 02 de enero del 2019, el T¡tular del pl¡ego ve la necesidad de

desconcentrar la adm¡nistración y delegar lunc¡ones admin¡strat¡vas en el Gerente Munic¡pal y otros func¡onarios; declarando en su

artículo primero, numeral 16, delegar al Gerente Municipal la atr¡bución de 'Aprobar fichas técn¡cas de manten¡m¡ento confome a
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la normatividad competente"; por lo tanto, este despacho se encuenka facultado para emitir pronunciamiento respeclo alexped¡ente
de los vistos;

Que, estando a las considerac¡ones expuestas y a las facu¡tades conferidas por la Ley Orgán¡ca de Municipal¡dades -
Ley N. 27972, así como el Reglamento de Organización y Funciones (ROF) y el Manual de Organización y Funciones (MOF),

ambos ¡nst¡umentos de la Mun¡ciDal¡dad D¡strital de Cerro Colorado, en consecuencia;

20'1g-MDCC/GPPR, de la Gerenc¡a de Plan¡f¡cación, Presupuesto y Rac¡onal¡zac¡ón

ART|CULO SEGUNDO,- AUTORTZAR, la ejecuc¡ón presupuestal de la presente ficha técnica aprobada, siendo el plazo de

ejecución 30 dfas calendar¡o, bajo la modalidad de ejecución por Administración Direcla; con el siguiente detalle:

PLAZO DE EJECUCION 30 DIAS CALENDARIOS
MODALIDAD ADMINISTRACION DIRECTA
COSTO DIRECTO 59,474.81

GASTOS GENERALES 2.97t.00

TOTAL PRf,SUPUESTO 62,445.Er

ARTiCULO TERCERO.- O|SPONER, que la F¡cha Técnica, está compuesto por: (i) Memoria Descr¡ptiva, (i¡) Espec¡ficaciones

Técnicas, (¡¡¡) Planilla de Metrados, (¡v) Presupuesto de Manten¡miento, (v) Presupuesto Analft¡co, (v¡) Análisis de Costos Unitarios,
(vi¡) Desagregado de Gastos cenerales, (v¡¡¡) Listado de Insumos, (ix) Cronograma de Ejecución de Mantenim¡ento, (x) Cronograma

Valorizado, (xi) Anexos, (xii) Planos.

ARTÍCULO CUARTO.. ENCARGAR, bajo responsab¡lidad, a la Gerencia de Obras Públ¡cas e Infraestructura, a la Subgerencia de

Mantenim¡ento de Infraestruclura y Vfas; y la Gerencia de Administración y F¡nanzas real¡cen las acciones que correspondán á fln

de ltevar adelante la ejecución de la Ficha Técnica aprobada, y su respec{¡va liquidac¡ón fis¡ca y financiera al conclu¡r su ejecucióni

conforme a sus atribuc¡ones, facultades y de acuerdo a ley.

ART|CULO eUtNTO.- ENCARGAR, alAsistente Adm¡nistrativo de Gerencia Municipal cumpla con notificar y arch¡var la presente

resolución acorde a ley.

ARTíCULO SEXTO,- D|SPONER, a ta Ofic¡na de Tecnologlas de la Información la publicac¡ón de la presente Resoluc¡ón en el

Portal lnstituc¡onalde la Pá9ina Web de la Municipal¡dad D¡stritalde Cerro Colorado.

ARTTCULO SEPT|MO.- ENCARGAR, a las Unidades Orgánicas competentes, elf¡el cumplimjento de la presente resoluc¡ón.

ARTíCULO OCTAVO.- DEJAR SIN EFECTO, cualqu¡er aclo administrativo municipal que contravenga la presente dec¡sión.

REGISTRESE, CUMPLASE Y ARCHIVESE

.ntu¡l.C.
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