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M U N ICIPALIDAD DISTRITAL

CERRO COTORADO

RESoLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N" I84 -2O22.GM.MDCC

Cerro Colorado, 25 de Mayo del2022

vtglgg:

La Ficha Técn¡ca denominada "MANTENIMIENTO DE LA AV. MARIANO MELGAR Y AV. NICOLAS DE PIEROLA DESDE
LA AV. TUMBES HASTA LA AV, PERÚ DEL PUEELO JOVEN DE ALTO LIBERTAD, DISTRITO DE CERRO COLOMDO-AREQUIPA-
AREoutpA' TNFoRME N" TEcNtco N" oo8-2022/MDccicopt/scopu/GoAD-LANR: |NFoRME N" 286-
2022|MDCC/GOPI/SGOPU/SG-FFGCH; INFoRME N" 037-2022-MDCC-GOPI-SGI/ÍV-RT-CITQ; INFoRM N" 0196-2022-SGMIV-
cOPl-MDCC; INFORME TECNICO N' 099-2022-GOPI-MDCC; INFORME N' 206-2022-MDCC-GPPRi INFORME LEGAL N" 059-
2022-ERCR-SGAWGAJ-MDCC; INFORME N' 069-2022-SGALA-GAJ/MDCC; PROVEIDO N' 315-2022-GAJ-MDCC; y,

@.NS!!EBA!gg:

Que, de confom¡dad con e¡Art. 194o d€ la Constitución Polltica del Estado, 'Las l\runicipalidades Prov¡nciales y Distritales
son los órganos de Gob¡erno Local que gozan de autonomfa polftica, económ¡ca y adm¡nistrat¡va en los asuntos de su competencia";
autonomla que según elArt. ll del Tltulo Prel¡m¡nar de la Nueva Ley Orgánica de Municipal¡dades - Ley No 27972 rad¡ca en la facultad
de ejercer aclos de gobierno, administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento ju.Ídico;

Que, de conformidad con el articulo lV del Titulo Preliminar de la Ley No 27972 "Ley Orgán¡ca de Municipalidades", los
locales representan al vecindario y como tal promueven la adecuada prestac¡ón d€ los seN¡cios públ¡cos locales y el

Lo integral, sostenible y armónico de su circunscripc¡ón; asimismo, es tunción de la mun¡c¡pal¡dad ejecutar directamente o
la ejecución de las obras de infiaostruqiura Urbana o Rural que sean ind¡spensables para el desenvolvlm¡ento de la vida del

la producción, el comercio, el transporte y la comunic¿c¡ón en el d¡strito; tales como pistas o calzadas, vfas, puentes,

, mercados, canales de ir.igac¡ón, locales comunales y obras sim¡lares; de conform¡dad con lo regulado por el numeral 4.1 del
79' de la Ley N'27972 Ley Orgánica de Munic¡palidades;

Que. el numeral 40.3 del artlculo 40' de la Direcl¡va N" 001-20'19-EF/63.01, Direct¡va General del Sist€ma Nac¡onal de
Programación i¡ult¡anual y Gestión de InveEiones, establece que corresponde a las ent¡dades programar, ejecutar y superv¡sar las
act¡vidades mediante las cuales se garant¡za la operación ymantenimiento de los aclivos generados con la ejecución de las inversiones;
por otro lado, la frigésima Tercara D¡sposiq¡ón Comp¡ementaria F¡nal de la Ley No 31365, Ley de Presupuesto del Sector Públ¡co para
el año t¡scal 2022 señala ?utor¡zase a los gob¡ernos reg¡onales y gobiernos locales, para ut¡l¡zar hasta un ve¡nte por ciento (20%) deño t¡scal 2022 señala ?utor¡zase a los gob¡ernos reg¡onales y gobiernos locales, para ut¡l¡zar hasta un ve¡nte por ciento (20%) de

recursos provenientes delcánon, sobrecanon y regalla minera, asfcomo de los saldos de balanc€ generados pordichos conceptos,
ser destinado a acciones de mantgnimiento de ¡nfraestructura. Para tal efecto, las entidades quedan exoneradas de lo dispuesto

el ¡nciso 3 del numeral 48.1 del artlcllo 48 del Dec¡eto Legislativo 1440, Decr€to Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto
y del numeral 13 2 del artículo 13 de la presgnte ley. Los gobie¡nos regionales o los gobiernos locales que tengan autorización

expresa respecto al uso de los recursos provenientes del canon, sobrecanon y regalfa minera, en porcentaje mayor a lo
establecido en la presente disposición, se rigen por lo eslablec¡do en dicha autor¡zación.";

Que, mediant€ INFORME TECNICO N' 008-2022/MDCCiGOPI/SGOPU/COAD-LANO de fecha c¡erta '10 dE [¡ayo del 2022,
presenta la flcha técnica d€nominada 'MANTENIMIENTO DE LA AV. MARIANO MELGAR Y AV. NICOLAS DE PIEROLA DESDE LA
AV, TUMBES HASTA LA AV. PERU DÉL PUEBLO JOVEN DE ALTO LIBERTAD, DISTRITO DE CERRO COLOMDO-AREQUIPA.
AREQUIPA' y su actualizac¡ón para su evaluac¡ón, suscrita por el ing. LUIS A. NEYRA MMOS; mediantg INFORME N' 286-

22IMDCC/GOPUSGOPU/SG-FFGCH; eL subgergnte de Obras Públicas, Ing. FRITZ FERNANDO GRACIA CHARAJA, aprueba y da
confomidad del contenido de la frcha en mención, la m¡sma que será ejecutada bajo la modalidad de contrata, plazo de ejecuc¡ón
75 dias; mediante INFORME TECNICO N" 099-2022-GOPI-MDCC, el Gerente de Obras Públ¡cas e Infraestructura, Ing. JESUS

LLERENA LLERENA, aprueba el contenido d€ la ficha técnica con un presupuesto de s/. 1 '100 776.69 {Un M¡llón Cien MilSetecientos
Setenta y Se¡s con 69/'100 soles) y solicita la emisión del acto rssolutivo; mediante INFORME N' 0206-2022-MDCC/GPPR de fecha
cierta 18 de Mayo del 2022; el Gerent€ d€ Plan¡ficac¡ón, Presupuesto y Racionalizac¡ón, C.P.C. Ronald J¡huallanca Aquenta, otorga
dispon¡b¡l¡dad presupuestal para la ejecución dE la ficha de mantenim¡ento hasta por el monto de s/. 1 100 776.69 (Un Millón Cien Mil
Setec¡entos Setenta y Seis con 69/100 soles). Mediante INFORME N' 059-2022-ERCR€GAI¡/GAJ-MDCC el Especialista Abogado
de la subge¡enc¡a de Asuntos Legales Admin¡strativos, abg. ELDER CUADROS RIVERA da la conformidad legalde la llcha técnica.
y mediante Infome N' 0069-2022-SGALA-GAJ/MDCC, la Subgerenc¡a de Asuntos Legales Adm¡n¡strat¡vos y proveldo N" 315-2022-
GAJ-MDCC de la Gerencia de Asesoria Legal, confirman y secundan la aprobación del exped¡ente de los v¡stos respeclivamente.

Que, consid€rando los actuados y el otorgamiento de la Dispon¡bilidad Presupuestal y luego de etectuada la r6v¡sión, se
desprende que la'f¡cha técn¡ca'cuenta con informes técnicos lavorables dE las unidades orgánicas compEtentes, asl como de la
confomidad por pade de los responsables de su evaluac¡ón, por lo que resulta procedente su aprobación, y de acuerdo a lo d¡spuesto
por el numeral 3 del añículo 1" de la Resolución de la Contraloría N" 195-88-CG, como requ¡s¡to ¡nd¡spensable para ¡a ejecución de
estas obras, contar con el Expediente Técn¡co aprobado por el nivel competente, el mismo que comprenderá básicamente lo sigu¡ente:
Memoria Descriptiva, Especif¡caciones Técnicas, Plan¡lla de Metrados, presupuosto de los trabajos, R€lación de Insumos Valorizados,
Análisis de Costos Unitar¡os, Desagregado de Gastos Generales, Cronograma de Ejecución flsica de los Trabajos, Cronograma
Valor¡zado de Insumos, Programación de los Trabajos, Planos;
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Que, con Decreto de Alcaldía N0 001-2019-MDCC d€l 2 de enero de 2019, el Titular del pliego ve la necesidad de
desconcentrar la adm¡n¡strac¡ón y delegar funciones admin¡strativas en el Gerente Munic¡pal y otros funcionarios; declarando en su
artfculo primero, numeral '16, delegar al Gerente Municipal la alribución de'Aprobar f¡chas técn¡cas de mantenimiento conforme a la
normat¡v¡dad competente", por lo que este despacho se encuentra facultado para emitir pronunc¡am¡ento respeclo al exped¡ente de los
vistos: y, estando a las consideraciones expuestas y a las facultades conferidas por la Ley Orgánica de Mun¡cipal¡dades - Ley No

27972, asl como el Reglamento de Organ¡zación y Funcion€s (ROF) y el Manual de Organ¡zación y Funciones (MOF), ambos
instrumentos de la Munic¡pal¡dad Distritald6 Cerro Colorado;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.. APROBAR IA FiChA TéCN|CA dENOM¡NAdA "MANTENIMIENTO DE LA AV. MARTANO MELGAR Y AV.
NICOLAS DE PIEROLA DESDE LA AV. TUÍI'BES HASTA LA AV. PERÚ DEL PUEBLO JOVEN DE ALfO LIBERTAD, DISTRITO
DE CERRO COLORADO.AREQUIPA. AREQUIPA" y su actualización, cuyo presupu€sto total asci€nde a la suma de s/. 1 100 776.69
(Un M¡llón Cien M¡l Setecientos Setenta y Seis con 69/100 soles)

ARTICULO SEGUNDO.. AUTORIZAR la ejecuc¡ón de la Ficha Técnica aprobada cuyo presupuesto total asciende a s/. 1 100 776.69
(Un M¡llón Cien Mil Setecientos Setenta y Seis con 69/100 soles), siendo el plazo de ejecución 75 dlas calendar¡o, bajo la modal¡dad
de Admlnlstrac¡ón Indi¡acta (contrata), bajo eldEtalle consignado en la t¡cha técnica.

ARTICULO TERCERO.- ENCARGAR bajo responsab¡lidad, a la Gerenc¡a de Obras Públicas e Infraestruclura, realizar las acciones
que correspondan a f¡n de llevar adelante la sj€cución de la f¡cha técn¡ca aprobada conforme a sus alribuc¡ones y facultades otorgadas.

ARÍÍCULO CUARTO.- ENCARGAR, a la Ofic¡na de Tecnologfas de la Informac¡ón, la publicac¡ón de la presente Resoluc¡ón en el
Inst¡tuc¡onalde ¡a Página Web de la Municipalidad D¡strital de Cerro Colorado.

QUINTO.- ENCARGAR a todas las un¡dades orgánicas competentes, el f¡el cump¡¡miento de la presente resolución.

SEXTO,- DEJAR SIN EFECTO, cualquier acto administrativo municipal quo contravenga la presente decisión.

REGISTREStr 9oMUNIQUESE, c(),,PLAsE Y ARoHIuESE.
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