
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACOCHA 
Alcaldía 

"Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad" 

RESOLUCIÓN DE ALCALDIA Nº 147-2019-MDP 

Pacocha, 27 de noviembre de 2019 

VISTOS: 

· La Ficha Técnica de Mantenimiento denominada "Mantenimiento de la Infraestructura del 
Complejo Deportivo La Plata del Distrito de Pacocha, Provincia de tto, Departamento Moquegua", 

.Carta Nº 095-2019-JJAF-MDP, Informe Nº 256-2019-SIDU-MDP, Informe Nº 313-2019-SGAJ- 
MDP y el Acuerdo de Concejo Nº 044-2019-MDP, y; 

CONSIDERANDO: 

Que, de acuerdo con el Artículo 194 de la Constitución Política del Perú y demás modificatorias, 
prescribe "Las Municipalidades provinciales y distritales son los órganos de gobierno local. 
Tienen autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia. 
"Asimismo, el Título Preliminar de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades en su 
artículo 1, señala "Las Municipalidades Provinciales y Distritales son los órganos de gobierno 
promotores del desarrollo local, con personería jurídica de derecho público y plena capacidad 
para el cumplimiento de sus fines, el articulo 11 establece: "Los Gobiernos locales gozan de 
autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia"; 

Que, mediante Ordenanza Municipal Nº 014-2017-MDP de fecha 26 de junio de 2017, se 
modifica la estructura orgánica y el reglamento de organización y funciones de la municipalidad 
distrital de Pacocha, en el anexo 111, numeral 9-10 dispone la formulación de perfiles técnicos, 
expedientes técnicos y fichas técnicas, la Sub Gerencia de Inversiones y Desarrollo Urbano está 
a cargo del control y aprobación de estudios a nivel de obras y mantenimiento. 

Que, con Carta Nº 095-2019-JJAF-MDP de fecha 25 de noviembre de 2019, el Coordinador de 
Proyectos de Inversión Pública de la Sub Gerencia de Inversiones y Desarrollo Urbano, eleva la 
Ficha Técnica de Mantenimiento denominada "Mantenimiento de la Infraestructura del Complejo 
Deportivo La Plata del Distrito de Pacocha, Provincia de /lo, Departamento Moquegua", por un 
monto SI 219,904.07 soles, compuesta su estructura por una memoria descriptiva, planos y 
metrados y demás especificaciones técnicas, así como también se establece que su 
financiamiento sea a través del Gobierno Regional de Moquegua, a la Sub Gerencia de 
Inversiones y Desarrollo Urbano, para la evaluación de la propuesta y aprobación respectiva vía 
acto resolutivo, para garantizar su ejecución en lo que resta del ejercicio presupuesta! 2019, se 
hace necesario sustituir la Unidad Ejecutora de Inversión, por Unidad Ejecutora Sub Región de 
Desarrollo /lo Nº 003. 

Que, mediante Informe Nº 256-2019-SIDU-MDP de fecha 26 de noviembre de 2019, la Sub 
Gerencia de Inversiones y Desarrollo Urbano, eleva a la Gerencia Municipal para evaluación y 
aprobación de las siguientes 1) Aprobación de la ficha técnica de mantenimiento denominada 
"Mantenimiento de la Infraestructura del Complejo Deportivo La Plata del Distrito de Pacocha, 
Provincia de /lo, Departamento Moquegua" mediante acto resolutivo administrativo, 2) 
Delegación de facultades para que el Gobierno Regional de Moquegua mediante la Sub región 
de Desarrollo llo Nº 003 intervenga en Infraestructura distrital y corra con el financiamiento y 
ejecución del mantenimiento y 3) Autorizar al despacho de alcaldía que suscriba el convenio 
correspondiente con la Sub región de Desarrollo llo Nº 003 a través del pleno del Concejo 
Municipal vía Acuerdo de Concejo correspondiente. 

Que, mediante Informe Nº 313-2019-SGAJ-MDP de fecha 27 de noviembre de 2019, la Sub 
Gerencia de Asesoría Jurídica, hace un análisis normativo de las disposiciones aplicables a la 
ficha técnica de mantenimiento "Mantenimiento de la Infraestructura del Complejo Deportivo La 
Plata del Distrito de Pacocha, Provincia de /lo, Departamento Moquegua", considerando que la 
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misma ha cumplido con todos los parámetros técnicos para su aprobación, que así mismo es 
potestad del pleno del concejo municipal conforme sus facultades y/o atribuciones delegar 
competencias y funciones específicas de manera temporal en otras entidades para el logro de 
sus objetivos a través de los instrumentos legales (convenios de cooperación) que el marco 
normativo estipula, así señala nuestra Ley Nº 27972 Ley Orgánica de Municipalidades y la Ley 
del Procedimiento Administrativo General Ley Nº 27444 compilada en el TUO de la referida ley, 
aprobado con Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS, consecuentemente el pleno deberá autorizar 
al titular de la entidad la suscripción respectiva del convenio respectivo. 

Que, debemos tener presente que los gobiernos locales, son responsables de velar por el 
mantenimiento de la infraestructura pública y de sus componentes, sea a través de acciones de 
prevención, corrección o de urgencia, de tal forma garanticen las condiciones de funcionalidad, 
seguridad, confort y salubridad de estas, en beneficio de los integrantes del vecindario o 
comunidad. 

Que, constituyendo la ficha técnica de mantenimiento una acción enmarcada dentro de las 
competencias de los gobierno locales, a través de sus órganos ejecutivos o dependencias 
administrativas, y reuniendo las condiciones mínimas el expediente técnico (ficha técnica) 
conforme la normatividad aplicable, de tal forma que se garantice un adecuado mantenimiento 
de la infraestructura pública a ser intervenida, más aún si el costo del mantenimiento será 
financiado con cargo del presupuesto de la Unidad Ejecutora Sub Región de Desarrollo llo Nº 
003 del pliego del Gobierno Regional de Moquegua, en el marco de sus competencias, resulta 
atendible aprobar vía acto resolutivo la ficha técnica de mantenimiento denominada 
"Mantenimiento de la Infraestructura del Complejo Deportivo La Plata del Distrito de Pacocha, 
Provincia de /lo, Departamento Moquegua". 

FICHA TECNICA: "Mantenimiento de la Infraestructura del Complejo 
Deportivo La Plata del Distrito de Pacocha, 
Provincia de llo, Departamento Moquequa" 

Plazo de Ejecución: 45 días calendarios 
Modalidad de ejecución Administración Directa 

Que, en ese sentido el pleno del Concejo Municipal de la Municipalidad Distrital de Pacocha, 
mediante Acuerdo de Concejo Nº 044-2019-MDP de fecha 27 de noviembre de 2018: acordó 
aprobar por unanimidad: 1) Aprobar el convenio de cooperación técnica entre la Municipalidad 
Distrital de Pacocha y la Unidad Ejecutora Sub Región de Desarrollo llo Nº 003 del pliego del 
Gobierno Regional de Moquegua, 2) La delegación de competencia de financiamiento y 
ejecución a favor de la Unidad Ejecutora Sub Región de Desarrollo llo Nº 003 del pliego del 
Gobierno Regional de Moquegua, respecto el proyecto denominado "Mantenimiento de la 
Infraestructura del Complejo Deportivo La Plata del Distrito de Pacocha, Provincia de /lo, 
Departamento Moquegua"y 3) Autorizar al señor Alcalde de la Municipalidad Distrital de Pacocha 
la suscripción del convenio de cooperación técnica entre la Municipalidad Distrital de Pacocha y 
la Unidad Ejecutora Sub Región de Desarrollo llo Nº 003 respecto el punto anterior. 

Que, expuestos los argumentos técnicos y legales, resulta pertinente emitir el acto resolutivo 
correspondiente para formalizar las disposiciones adoptadas. 

Que, en merito a lo expuesto en las consideraciones y con las facultades conferidas en el artículo 
20, numeral 6) de la Ley Nº27972, Ley Orgánica de Municipalidades; 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO. - APROBAR la FICHA TECNICA DE MANTENIMIENTO denominada 
"Mantenimiento del Complejo Deportivo La Plata del Distrito de Pacocha, Provincia de /lo, 
Departamento Moquegua", por las razones expuestas en la parte considerativa de la presente 
resolución. 
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- REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

'W.. MUNIC!Pr�-0 OISTR- !TAL DE PACOCHA 

� -�- 
\.._..-- ··········. Ab.Óg:{1v'is°E'duardo Ch.irino Vargas 

sw1mR1� GENER*-L HRPP. y AP.CHIV CENTRAL 

ARTÍCULO TERCERO. - AUTORIZAR la suscripción del convenio respectivo con la Sub Región 
de Desarrollo llo Nº 003 Unidad Ejecutora del pliego del Gobierno Regional de Moquegua, en los 
términos establecidos. 

ARTÍCULO SEGUNDO. - DELEGAR en la Sub Región de Desarrollo llo Nº 003 en su calidad de 
Unidad Ejecutora del pliego del Gobierno Regional de Moquegua, la competencia de 
FINANCIAMIENTO y EJECUCION del proyecto denominado "Mantenimiento de la 
Infraestructura del Complejo Deportivo La Plata del Distrito de Pacocha, Provincia de tto, 
Departamento Moquegua", conforme al marco normativo establecido en la Ley del Procedimiento 
Administrativo General. 
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