
M U N ICIPALIDAD D ISf RITAL

CERRO COTORADO

RESOLUCIÓN DE GERENCIA fTIUNICIPAL N"'I25 -2022-GM.ÍIIDCC

Cerro Colorado, 20 de Abril óel2022

\{!.glgst:

LA FiChA TéCNiCA dENOMiNAdA 
,INSTALACIÓN DE LA RED PRINCIPAL PROVISIONAL PAFIA PILETAS PUBLICAS EN LOS

SECTORES ADYACENTES A LA NUEVA CARRETEM AREOUIPA - LA JOYA EN EL DISTRITO DE CERRO COLORAOO'
INFORME N' 17'I.2O22MDCCIGOPVSGOPU/SG-FFGCH; INFORME TÉCNICO N' O6O-2O22.GOPI.MDCC; HOJA DE

cooRolNAclÓN N' 259-2022-MDCC-GPPR; PROVEIDO N' O6O-2022-SGAWGAJ-MDCC; INFORME TECNICO N"

OO3/MDCC/GOPVSGOPI/COAD.LANR: INFORME N' 238-2O22IMDCCIGOP|/SGOPU/SG-FFGCH: INFORME LEGAL N" 040-2022-
SGAWGAJ-MDCC: PROVEIOO N' 246-2022-GAJ-MDCC; y,

CONSIDERANOO:

Que, de confom¡dad con elArt. 194o de la Constitución Polftica del Estado, "Las Mun¡c¡palidades Provinc¡ales y Distritales
son los órganos de Gobierno Local que gozan de autonomla polltica, económica y administrativa en los asuntos de su competencia'i
autonomfa que según elA.l. ll del Tltulo Prelim¡nar de la Nueva Ley Orgánica de Munic¡palidades - Ley No 27972 radica en la facultad
de ejercer actos d€ gobierno, administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento jurldicoi

Que, de contormidad con el artlculo lV del Tftulo Prel¡minar de la Ley N'27972'L€y Orgánica de Munic¡palidades", los
locales representan al vecindar¡o y como tal promueven la adequada prestación de los geN¡cios públ¡cos locales y el

lo integral, sostenible y armónico de su c¡rcunscripc¡ón; asim¡smo, es func¡ón de la mun¡c¡palidad ejecutar direclamente o
la ejecución de las obras de ¡ntraestruclura Urbana o Ruralque sean ¡ndispensables para el desenvolvim¡€nto de la vida oel

Ia producción, el comercio, el transporte y la comunicáción en el d¡strio; tales como pislas o calzadas, vlas, puentes,
, mercad0s, canales de inigación, ¡ocales comunales y obras similares; de confom¡dad con lo regulado por el numeral4.'l del
79" de la Ley N"27972 Ley Orgán¡ca de Mun¡cipal¡dades;

por lo tanto med¡ante Acuerdo de Concejo N' 057-2021-MDCC, dE fecha 18 de Octubrc del2021, se aprueba la
dEl convenio de Coop€rac¡ón Inter¡nstituc¡onal €ntr8 la Municipal¡dad Prov¡ncial de Arequipa., la Municipalidad Distr¡tal de

Cerro Colorado, Sedapar S.A. y los pueblos contsmplados en la F¡cha Técnica de apoyo denominada "INSTALACIÓN OE LA RED
PRINCIPAL PROVISIOML PARA PILETAS PI]BLICAS EN LOS SECÍORES ADYACENTES A LA NUEVA CARRETERA AREQUIPA
- LA JOYA EN EL DISTRITO DE CERRO CoLoRADO' monc¡onado acuerdo fue Duesto de conocim¡ento a la Munic¡Dalidad Provinc¡al
de Arequ¡pa med¡ante Of¡c¡o N" 133-2021-MDCC/SG, de fecha 20 de Odubre del 2021.

Que, mediante INFORME N' '17'I-2O22IMOCCIGOPUSGOPU/SGFFGCH, de fecha cie¡ta 23 de matzo del 2022, el
Subgerente de Obras Públicas, Ing. Fr¡tz Femando Garcla Charaja, hac¡endo refsrenc¡a al O{icio N" 017-2022-MPA,/GDU aprueba y
respalda la aprobac¡ón de la ficha técnica denom¡nada 'INSTALACION DE LA RED PRINCIPAL PROVISIONAL PARA PTLETAS
PUBLICAS EN LOS SECTORES ADYACENTES A LA NUEVA CARRETERA AREQUIPA - LA JOYA EN EL DISTRITO DE CERRO
COLORADO" la m¡sma que será ejecutada bajo la modal¡dad de Adm¡nistrac¡ón D¡rect8, plazo de ejecución d6 60 días calendarios;
mediante INFORME TECNICO N" 60-2022-GOPI-MDCC, el G€rente de Obras Públicas, Ing. JESUS LLERENA LLERE¡|A, aprueba
elconten¡do de la ficha técnica con un p.esupuesto de V.747 798.89 (Setec¡entos Cuarenta y Siete Mil Setecientos Noventa y Ocho
con 89/'100 soles) y solicita la emisión delacto resolutivoi mediante HOJA DE COORDINACIóN N" 259-2022-MDCC/GPPR de fecha
cierta 07 de Abr¡l del 2022t el Ger€nte de Plan¡f¡cación, Presupuesto y Rac¡onalización, C.P.C. Ronald J¡huallanca Aquenta, otorga
dispon¡b¡l¡dad presupuestal para la ejecución de la ficha técn¡ca por el ¡mporl€ del 50% del total de la ficha que asciende a S/. 373
899.45 Oresc¡entos Setenta y Tres Mil Ochocientos Noventa y Nueve con 45/'100 soles) dispon¡b¡l¡dad depend¡ente d6l cumpl¡miento
de la obl¡gación asumida por la Mun¡cipalidad Prov¡ncial de Arequipa po. cuanto en El proyecto de convenio del expediente se aprecia
su comprom¡so por el otro 50%; en la m¡sma línea mediante Infome Legal No 040-2022-SGALA,/GAJ-¡,DCC, de la subgerenc¡a Asuntos
Legales Adm¡nistrativos, se concluye que resulta procedente la aprobación de la ficha técnica y con proveldo N" 0246-2022.cAJ-
MDCC de la Gerencia de Asesoría Legal, confirman la aprobación de¡ expediente de los v¡stos.

Que, cons¡d€rando los actuados y el otorgamiento de la Disponib¡l¡dad Presupuestal y luego de ef€ctuada la revisión, se
desprende que la ficha técnica" cuenta con informes técnicos favorables de las unidades orgán¡cas competentes, asl como de la
conform¡dad por parte de los responsables de su evaluación, por lo que resulta procedente su aprobacjón, y de acuerdo a lo dispuesto
por el numeral 3 del artfculo 1'de la Resolución de la Contraloría N" 195-88-CG, como requ¡sito ind¡spensable para la ejecución de
estas obras, contar con el Expediente Técn¡co aprobado por el nivel competente, el m¡smo que comprenderá básicamente lo s¡gu¡ente;
l\¡emoria Descriptiva, Espec¡f¡cac¡one8 Técnicas, Planilla do ¡r€trados, pÉaupu€sto de los trabajos, Relac¡ón d€ tnsumos Valorizados,
Anál¡sis de Costos Un¡tar¡os, Desagregado de Gastos Generales, C¡onograma de Ejecuc¡ón física de los Trabajos. Cronograma
Valorizado de Insumos, Programación de los Trabajos, Planos;

Que, el artlculo 76" numeral 76.1 de la Ley N'27444, Ley del Proced¡miento Adminisfativo General, determ¡na que las
relaciones entre entidades se r¡gen por el criterio de colaboración, s¡n que ello ¡mporte renunc¡a a la competencia prop¡a señalada por
ley; así m¡smo, €l artfculo 77'numeral 77.3 d€l mismo cuerpo nomat¡vo, señala que las ent¡dades a través de sus representantes
autorizados, celebran dentro de la ley acuerdos en elámb¡to de su respecliva competencia, de naturaleza obligatoria para las partes y
con cláusula expresa de l¡bre adhesión y separación; sn la misma llneg el artículo 9' numoral26 de la acotada ley, €stablece que es
una alribución del Concejo Municipal, aprobar la celsbrac¡ón de convenios de cooperac¡ón nacional e ¡nternacional v convenios
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Que, con Decreto de Alcaldla No 001-2019-MDCC del 2 de enero de 2019, e¡ Titular dsl pliego ve la necesidad de
desconcentrar la administración y delegar funciones administrativas en el Gerente Municipal y otros funcionarios; declarando en su
artlculo primero, numeral 16, delegar al Gerente Municipal la akibución de 'Aprobar lichas técnicas de mantenim¡ento c!nfome a la
normativ¡dad competenle", por lo que este despacho se encuentra facultado para emitir pronunciamiento respecto alexpediente de los
vistos; y, estando a las cons¡deraciones expuestas y a las facultades confer¡das por la Ley Orgánica de Munic¡pal¡dades - Ley No

27972, asi como el R€glamento de Organización y Funciones (ROF) y el Manual de Organ¡zación y Funciones (MOF), ambos
¡nstrumentos de la Mun¡c¡Dalidad D¡stritalde Cerro Colorado;

SE RESUELVE:

ARTíCULO PRIMERO.- APROBAR IA FiChA TéCNiCA dENOMiNAdA "INSTALACIÓN DE LA RED PRINCIPAL PROVISIONAL PARA
PILETAS PÚBLICAS EN LOS SECTORES ADYACENTES A LA NUEVA CARRETEM AREQUIPA - LA JOYA EN EL DISTRITO
DE CERRO COLORADO" cuyo presupuesto total ascisnde a la suma de s,/. 747 798.89 (Setecientos Cuarenta y Siete Mil Setecientos
Noventa y Ocho con 89/100 soles),

ARTÍCULO SEGUNDO.- AUTORIZAR la Ejecuc¡ón presupuestal de la Ficha Técnica aprobada por parte de la Munic¡palidad Oistrital
de Cerro Colorado por el impode total de S/. 373 899.45 Cfrescientos Setenta y Tres Mil Ochocientos Noventa y Nueve con 45/100
soles) y dejando el otro 50% a la Munic¡palidad Provincial de Arequipa, s¡endo el plazo de ejecución 60 dlas calondatio, bajo la

modal¡dad de Admin¡strasión Dlrecta bajo el detalle consignado en la f¡cha técnica.

ART|CULO TERCERO,- ENCARGAR bajo responsab¡l¡dad, a la Gerencia de Obras Públ¡cas e lnfraestructura, rem¡ta a la

Munic¡palidad Prov¡ncial de Arequipa la documentac¡ón nac€saria para la suscripción final del conv€nio y ejecución d€ la ficha técnica

/ñ. aprobada. Encargar a la Sub G€rencia de Obras Públ¡cas, realizar las acc¡ones administrativas que correspondan conforme a sus

Á-1;l2á&\ "r.ibuciones 
v facultades otoreadas

li- UtlV F)\anriculo culnTo.- ENCARGAR, a ta ofic¡na de Tecnotogtas de ta Info|mación, ta publ¡cación de la presente Resolución en el

[E ]4é .3//Portal Inshtucional de la Pág¡na Web de la Municipalidad Distrital dé cerro Colorado.
\Y-t^ l\/cco .D/
\Q. \ ' -Z ARTlcuLo QUlNTo.- ENCARGAR a todas las unidades orgánlcas competentes, el fiel cumplim¡ento de la presente resoluc¡ón.

ART|CULO SEXTO.- DEJAR SIN EFECTO, aualquier ado administrativo municipal que contravenga la presente decisión.

REGlsrREsE coÚut' ouEsE, cu¡tpLAsE y ARoHIVESE.
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