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CERRO COLORADO
RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL NO 035-2O2O.GM-MDCC

Cerro Colorado, 29 de enero de 2020

vtsTos:

La F¡cha Técnica denom¡nada: .MANTENTMIENTO 
DEL coMPLEJo MULTIoEPoRTIVo - coMPoNENTE PIscI¡.lA

f:;
ID

4 MUNICIPAL ALTO LIBERTAD, DISTRITO DE CERRO COLORADO - AREQUIPA', con un presupuesto total de S/. 106,763.17

ir. (CIENTO SEIS MIL SETECIENTOS SESENTA Y TRES CON 17l100 SOLES), la mbma que fue rev¡sado por el Evaluador Técnico
,AArq. Jul¡ssa F. Butrón Zegar.a con tnformg N" 037-2O19.JFBZ€GMIV€OP|-MDCC, a f¡n de ponerla a disposición para su-..ii

/,/,- t^rq. JurEsa r. Eurron ¿egara con tnrorñig N- utl-ztll¡hrtu¿-SttMtv-$uiJFMuuu, a l|n oe ponena a ctEpostcton para su
(4,.. 

^, 
;aprcbacíón otorgando ta respsdiva CONFORMIDAD. Aoimismo, con fñfonng No 0252020-MDCC/GPPR, et cerente de

1 
1""'" i Planificación, Presupuesto y Racional¡¿áción, as'rgna la DI6PONIBIL|DAD PRESUFUESTAL por S/ 106,763.17 Sotes, tos cuates

"oo serán €rgados en la activ¡dad 'Má¡tenimiento de Infraestruc'tura Constru¡da". con fuente de f¡nanc¡amiento: 5 Recursos

MUNICIPAL ALTO LIBERTAD, DISTR|TO DE CERRO COLORADO - AREQUtpA,; TNFORME N" 037-201$JFBZ-SGM|V_GOP|_
MDCC: INFoRME N' 003-2020-SGMIV-GoP|-MDcc; INFORME TECNrco N" ol o-2020-wpv-copt-MDcc; TNFORME N. o2s-
202GMDCC/GPPR; INFoRME TECNlco N" 014-2020-wpv-copr-MDcc; tNFoRME LEGAL N. o7-2020-scALA-cAJ/MDcc:
PROVEIDO N' 055-2020-GAJ-MDCC; INFORME No 027-2020-SGMtv-copt-MoCC, y;

CONSIDERANDO:

Que, de conform¡dad con elArt. l94o de la Constituc¡ón Polltica del Estado, 'Las Munic¡pal¡dades Provinciales v D¡stritates
son los órganos de Gobierno Localque gozan de autonomfa pollt¡ca, económ¡ca y administrativa en los asuntos de su competencia';
autonomfa que según el An. ll del Título Prel¡minar de la Nueva Ley Orgánica de Municipal¡dades - Ley No 27972 radica en ta
tacultad de ejercer actos de gobiemo, admin¡strat¡vos y de admin¡stración, con sujec¡ón al ordenam¡ento júríd¡co;

Que, de contormidad con elartÍculo lVdelTftulo Prelim¡nar de la Ley No 27972'Ley Orgán¡ca de Munic¡palidades", los
locales representan al vecindar¡o y como tal promueven la adecuada prestación d; lois€rvicios públiós bcales y el
integra¡, sosten¡ble y amón¡co de su cirounscripc¡ón:

Que, es func¡ón de la mun¡cipalidad ejecutar direqtamente o proveer la ejecución de las obras de infraestructura Urbana
o Rural que sean ¡ndispensabbs para el desenvolvimianlo de la üda del vec¡ndar¡o, la producción, el comerc¡o, el transporte y ¡a
comunicac¡ón en el distrito; talés como p¡stas o calzadas, vlas, puentes, parqugs, me.cados, canales de in¡gac¡ón, locales
comunales y obras s¡milares... (...); de conformidsd con lo regulado por el numeral 4,1 d6l artfculo 79. dE la Ley N.27972 Ley
Orgán¡ca de Municipalidades;

Oue, según la D¡rect¡va N' 001-2019-EF/63.01, D¡rBct¡va General del Sistema Nacional de Programación Multianual y
Gestión de lnversiones, numeral ¡10.3 del artfculo 4Oo, ¡nd¡ca: Conesponde a las ent¡dades: programar, ejecutar y supervisar lai
act¡v¡dades med¡ante las cualos sa garant¡za la operac¡ón y mantenimiento de los adivos generados con la ejecucjón de las
invers¡ones, para br¡ndar los servlclos a los usuarioS d€ man€ra adecuada y oportuna, asegurando con ello su sosten¡bilidad,
preservando su uso y vida útil;

Que, la Trigés¡ma Sexta Dispos¡c¡ón Complementaria F¡nal del Decreto de Urgenc¡a No 014-2019, que aprueba el
Presupuesto del Sector Púb¡ico psrs el año fiscal 2020, señala: Sutorizase a los Goblernos Reg¡onales y Gob¡e.nos Locales, para
ut¡l¡zar hasta un veinte por ciento (20olo) da l9s rsq¡rsos prown¡entos del canon, sobr€canon y regalfa m¡nera, asl como de los
saldos de balance generados por dichos corcfÉos, pera ger dgsti!ádo a eccbnes de manienim¡ento de infraestructura (...)"i

Que, mediante Informe l{o 003-2020€GMIV-GOPI-MDCC. su¡cr¡to lor el Sub cerente de Mantenim¡ento de
Infraestructura yvías, rem¡te la f¡cha técnica 'MANÍENIMIENTo DEL COMPLEJO MULTTDEPORTTVO -COMPONENTE PtSCtNA
MUNICIPAL ALTO LIBERTAD, DISTRITO DE CERRO COLORADO - AREQUIPA', con un presupuesto total de S/. 106,763.17

Butrón Zegar.a con tntormg N" 037-2O19.JFBZ€GMIV€OP|-MDCC, a f¡n de ponerla a disposición para su

*$o serán c€rgados en la activ¡dad
c:1,-" Determ¡nados. Rubro: l8:

de Infraestruc'tura Constru¡da", con fuente de f¡nanc¡amiento: 5 Recursos

Que, a través del Informe Técn¡co No 010-202GWPV-GOPI-MDCC, el Gerente de Obras Públicás e Inf¡aestrudura
APRUEBA el conten¡do de la F¡cha Técn¡ca menc¡onada, y solicita la em¡s¡ón del ado resolutivo de acuerdo a las facultades
encomendadas, para poder continuar con los trám¡tes consiguientes;

Que, de acuerdo a lo d¡spueslo por el numeral 3 del artfculo 1'de la Resolución de la Contralorfa N' '195-88-CG. €s un
ind¡spensable para la ejecución de estas obras, contar con el Exped¡ente Técnico aprobado por el nivel competente, el

que comprenderá básicamente lo s¡guiente: Memoria Descr¡ptiva, Espec¡ficac¡ones Técnicas, Planos, Metrados,
esto base con su anál¡s¡s de costos y cronograma de adqu¡sición de materiales y de ejecuc¡ón de obra; para lo cual las
competentes de la Mun¡c¡pal¡dad D¡stritalde Ceío Colorado han informado técnicamente, visado y otorgado la conformidad

aprobación de la f¡cha técnica; cons¡derando los ac{uados y el otorgam¡ento de la D¡sponibilidad Presupuestal, por lo que resulia
Drccedente la aDrobac¡ón med¡ante acto resolut¡vo:

Que, con Oecreto de Alcaldfa No 001-2019-MDCC del 02 de enero del 2019, el T¡tular del pliego ve la neaesidad de
desconcentra. la adm¡n¡stración y delegar func¡ones adm¡nistrativas en el Gerente Mun¡c¡pal y okos funcionarios; y en su artlculo
primero numeral 16, delega en el Gerente Mun¡c¡pa¡ la atr¡bución de 'Aprobar flchas técnicas de mantenim¡ento conforme a la
normativ¡dad competente'; por lo lanto, este despacho se encuentra facultado de em¡tir pronunc¡am¡ento respecto alexpediente de
los v¡stos:

Somos

Mar¡ano Melgar N" 5OO Urb. La Libertad - Cerro Colorado - Arequ¡pa
Central Telefón¡ca 054-382590 Fax 054-254776

Pág¡na Web: www.municerrocolorado.gob.pe - www.mdcc.gob.pe
E-ma¡l: imagen@mun¡cerrocolorado.gob.pe
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CERRO COLORADO

PLMO DE EJECUCION 45 DIAS CAIENDARfOS
MODALIDAD ADMINISTRACION DIRECTA
COSTO DIRECTO t00.7 t9.97
GASTOS GENERAIES 6.043.20
TOTAL PRESUPUESTO 106,763.17

REGíSTRESE, coMUNÍoUESE, cUMPLAsE Y ARcHfVEsE

Mar¡ano Melgar N" 500 Urb. La Libertad - Cerro Colorado - Arequ¡pa
Central Telefónica O54-382590 Fax 054-254776

Pág¡na Web: www.municerrocolorado.gob.pe - www.mdcc.gob.pe
E-mail: imagen@municerrocolorado.gob.pe

Que' estando a las consideraciones expuestas y a las facultades conferidas por la Ley Orgánica de Municipal¡dades -Ley No 27972' asi como el Reglamento 
_de. 

organización y Func¡ones (RoF) y el Manuat de oigan-ización y Funcio'nes (MoF),
ambos ¡nstrumentos de la Mun¡cipalidad D¡stritajde Cerro Co¡orado, en consecúencra;

SE RESUELVE:

4lM9!9 PRIMERO.- APRoBAR, la Ficha Técn¡ca denominada "MANTENTMtENTO DEL CoMPLEJO MULTtDEpoRrrvo -COMPONENTE PISCINA ¡iluNIcIPAL ALTO LIBERTAD, DIsTRITo DE cERRo coLoRAóo . ÁneóuIpÁ I 
",v" 

pri"up,"",o
total de ejecución asciende a la suma de s/ 106,763.17 (ctENTo sEts t\¡tL sETEctENTos SESENTA y ine'S óOÑ lzlroo
SOLES)' los cuales serán cargados en la act¡v¡dad "Manten¡miento de Infraestructura Construida", con fuente de financ¡am¡ento: 5
Recursos Determinados, Rubro: 18, de acuerdo al Informe N'025-2020-¡rDCCicppR, de ta Gerená¡a de ptanificacián, erésrpu""to
y Racionalizac¡ón.

ARTíCULO SEGUNDO.- aUTORIZAR, la ejecución presupuestal de la presenle Ficha Técnica aprobada, siendo el ptazo de
ejecución 45 días calendar¡o, bajo la modalidad de ejecución por Administrac¡ón Directa; con et s¡gui;nte det; e:

ART|CULO TERCERO.- DISPONER, que la F¡cha Técnica, está compuesto por: (i) Memoria Descriptiva, (ii) Especificaciones
Técnicas, (iii) Planilla de Metrados, (¡v) Presupuesto, (v) Análisis de costos Unitarios, (vi) oesagregado de Gaitos denerales, (v¡¡)
Relación de Insumos, (viii) Cronograma de Ejecución Física de los trabajos, (ix) Programac¡ón ¿e los Trabajos, (x) planos.

ARTÍCULO CUARTO.- ENCARGAR, bajo responsabilidad, a la cerenc¡a de Obras Públicas e Infraestructura, Subgerenc¡a de
l¡antenimiento de Infraestructura y Vías y ¡a Gerenc¡a de Administración y Finanzas real¡cen las acc¡ones que correspiondan a fin
de ¡¡evar adelante la ejecución de la F¡cha Técn¡ca aprobada, y su respecl¡va liqu¡dac¡ón ffsica y fnanciera ai concluir su ejecuoon;
conforme a sus atribuciones, facultades y de acuerdo a ley.

ARTÍCULO QUINTO.- ENCARGAR, alAsjstente Adm¡n¡strativo de cerencia Municipal cumpta con not¡ficar y archivar la presenre
resolución acorde a ley.

ARTICULO SEXTO - DISPONER, a la Oficina de Tecnologías de la Información la publ¡cación de ta p¡esente Resotución en el
Portal Inst¡tuc¡onalde la Página Web de ta Municipal¡dad Disk¡tal de Ceffo Coloraoo.

ARTICULO SEPTIMO.- ENCARGAR, a las Unidades Orgánicas competentes, elfiel cump¡im¡ento de la presente resotucion.

ARTíCULO OCTAVO.- DEJAR SIN EFECTO, cualquier acto administrativo mun¡c¡palque contravenga la presente decisión.
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Tódos Somos


