
A. Informe Técnico, teniendo como contenido: 1. Identificación Completa de la intervención. 2. 
Descripción de la emergencia. 3. Objetivo de la intervención. 4. Beneficiarios. 5. Geología. 6. 

Que, de la revisión del Informe de la actividad de emergencia acelerada, se tiene: . 

Que, mediante Informe Nº 62-2021-SGGRD/MPA. de fecha 26 de marzo del 2021, la Sub Gerente de 
Gestión de Riesgo de Desastres, solicita a la Gerencia Municipal la aprobación mediante acto resolutivo 
para la ejecución de la actividad de emergencia: "Implementación de alcantarillado ante posible 
desborde de aguas fluviales en la quebrada Marcahuasi baja - Abancay - Apurímac"; por un 
presupuesto de S/ 3, 970.00 soles, argumentando que, existe saldo de la actividad ejecutada en el mes 
de marzo "Descolmatación de cauce con maquinaria y conformación de dique con materiales propio 
en el Sector Barrio distrito Abancay- Abancay- Apurímac" Meta 11-2021; por lo que solicita la 
aprobación vía acto resolutivo de la actividad denominada "Implementación de alcantarillado ante 
posible desborde de aguas fluviales en la quebrada Marcahuasi baja - Abancay- Apurímac"; 

Que, mediante Resolución de Alcaldía Nº 438-2019-MPA-A, de fecha 22 de noviembre del 2019, se 
aprueba la Directiva Nº 001-2019-GATDU-MPA-A "Normas para la ejecución de actividades de 
Mantenimiento de Diferentes arterias de la zona urbana y rural del distrito de Abancay - Abancay - 
Apurímac"; directiva que en su numeral IX, punto 2) señala: Expediente de Mantenimiento Acelerado: 
Es el documento técnico necesario para justificar la intervención de actividades de mantenimiento de 
Urgencia o Emergencia autorizadas por la Gerencia General de la Municipalidad Provincial de 
Abancay, previo informe del profesional responsable de su ejecución en este caso por el responsable de 
mantenimiento. Los expedientes de mantenimientos acelerados deben constar de los siguiente: a). 
Informe Técnico, b) Presupuesto de la actividad de mantenimiento de emergencia, c). Panel 
Fotográfico, d). Solicitud de la parte interesada, e). Autorización de parte de la Gerencia Municipal; 

Que, todas las Entidades Públicas, están sometidas al orden e imperio de la Ley, en este entender el 
numeral 1 del Articulo IV del Título Preliminar del Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento 
Administrativo General - Ley Nº 27 444, referido al Principio de legalidad, señala: "Las autoridades 
administrativas deben actuar con respeto a la Constitución, la ley y al derecho, dentro de las facultades 
que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los que les fueron conferidas; 

Que, el Artículo 194º de la Constitución Política del Estado, modificado por Ley Nº 30305 Ley de la 
Reforma Constitucional del Capítulo XIV del Título IV, sobre descentrclizcción: señala que las 
municipalidades son Órganos de Gobierno local, que emanan de lo voluntad popular, tienen personería 
jurídica de derecho público interno y gozan de autonomía política, económica y administrativa en los 
asuntos de su competencia, disposición concordante con lo dispuesto por el Artículo 11 º del Título 
Preliminar de la ley Nº 27972 - Ley Orgánico de Municipalidades, que prescribe ( ... ) los gobiernos locales 
gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su ·competencia". En este 
entender, la autonomía que la Constitución Política del Perú establece para los gobiernos locales, radica 
en la facultad de ejercer actos de Gobierno Administrativos y de Administración, con sujeción al 
ordenamiento jurídico; 

CONSIDERANDO: 

El Informe Nº 53-2021-SGGRD/MPA, de fecha 22 de marzo del 2021, Informe Nº 62-2021-SGGRD/MPA, de 
fecha 26 de marzo del 2021, Informe Técnico Legal Nº 047-2021-GAJ-MPA, de fecha 31 de marzo del 
2021, Carta N° 108-2021-GAJ-MPA, de fecha 31 de marzo del 2021, y; 

VISTO: 

Abancay, Oo de Abril del 2021 

RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL Nº 142 - 2021-GM-MPA 

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL 
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ARTÍCULO PRIMERO: AUTORIZAR, lo ejecución actividad de emergencia denominado "IMPLEMENTACIÓN 
DE ALCANTARILLADO ANTE POSIBLE DESBORDE DE AGUAS FLUVIALES EN LA QUEBRADA MARCAHUASI BAJA 

SE RESUELVE: 

Que, en mérito a lo expuesto. y estando a las atribuciones conferidas mediante Resolución de Alcaldía 
Nº 035-2021-A-MPA, de fecha 29 de enero del 2021 y las facultades establecidas en la Resolución de 
Alcaldía Nº 05-2021 del fecha 04 de enero del 2021, y en cumplimiento a la Ley Nº 27972 Ley Orgánica 
de Municipalidades; 

Qué, en virtud de los antecedentes documentales e Informes Técnicos emitidos por los diferentes entes 
'°' administrativos responsables, los mismos que han verificado, analizado y evaluado los aspectos 

normativos respecto a la actividad de emergencia denominada "Implementación de alcantarillado 
ante posible desborde de aguas fluviales en la quebrada Marcahuasi baja - Abancay - Apurímac"; 

~()'i\~~a habiendo emitido documentos, OPINANDO POR LA VIABILIDAD y LA PROCEDENCIA DE TALES EXTREMOS, 

(
,~ ~ ~~ y no encontrándose opinión desfavorable o contraria en lo parte técnica, se determina que lo Gerencia 
i;f ~ e ~ ¡ Municipal procedo a la emisión del acto administrativo correspondiente; 
-¿ -r '6,,..,. §;: j 
~ iS>.¿:~~'- ~,. Que, se debe de precisar que lo presente resolución no implica convalidación de los actos o acciones 

~.1,1~~ realizadas o por realizarse que no se enmarquen dentro de la normatividad aplicable al caso concreto; 
en consecuencia, la Gerencia de Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Urbano y demás Unidades 
Orgánicos inmersas en su ejecución deberán de cautelar la observancia del morco legal de los 
procedimientos a implementarse para el cumplimiento de la presente resolución; 

Que. Considerando el numeral XVI, de lo Directivo Nº 001-2019-GATDU-MPA-A a través del cual se hoce 
referencia a las actividades ejecutadas sin expediente, señala: que las actividades de ejecución sin 
expediente. se dar únicamente cuando sean actividades de emergencia y/o urgencia. poro lo 
reparación de lo infraestructura pública que fue deteriorada ( ... }. Para su atención se deberá contar 
con resolución de Gerencia Municipal previa coordinación con lo Sub Gerencia de Obras Públicas o 
Privadas Y /o área solicitante (en el presente caso lo Sub Gerencia de Gestión de Riesgo de Desastre), 
será de responsabilidad de área ejecutora de la actividad de emergencia realizar la documentación 
pertinente para lo justificación de dicho actividad (tal cual se tiene el Informe Nº 62-2021-SGGRD/MPA. 
de fecha 26 de marzo del 2021} ( ... }; 

Que, mediante Informe Técnico Legal Nº 047-2021-GAJ-MPA, de fecha 31 de marzo del 2021, el 
abogado de Asesoría Legal previo análisis legal respecto a las pautas técnicas definidas en la Directiva 
Nº 001-2019-GATDU-MPA-A "Normas para la ejecución de actividades de Mantenimiento de Diferentes 
arterias de la zona urbano y rural del distrito de Aboncay - Aboncoy - Apurímac", y en aplicación a la 
normativo vigente referente a lo ejecución de actividades de emergencia. declaro procedente la 
autorización para lo ejecución de lo actividad de emergencia denominada "Implementación de 
alcantarillado ante posible desborde de aguas fluviales en la quebrada Marcahuasi baja - Abancay - 
Apurímac"; 

Geomorfología. 7. Hidrología. 8. Característicos principales de la intervención. 9. Metrodo. l O. 
Presupuesto. 11. Cronograma. 

B. Presupuesto, de lo actividad de mantenimiento de emergencia, de acuerdo al Informe Técnico 
se tiene que el presupuesto total será lo suma de SI 3,970.00 soles. 

C. Panel Fotográfico, se evidencian dentro del informe 04 fotografías impresas. 
D. Solicitud de la parte interesada, el Informe Nº 53-2021-SGGRD/MPA, de fecha 22 de marzo del 

2021, suscrito por la lng. Álida Cavero Palomino, a través del cual remite propuesta técnica para 
lo instalación de alcantarillo en lo quebrada Morcahuasi Baja, teniendo como base legal la Ley 
Nº 29664 - Ley del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres", enfatizando que la Sub 
Gerencia de Gestión de Riesgos y Desastres, desempeña un papel importante en la defensa 
integral de nuestra provincia, requiriendo por ello lo implementación del alcantarillado ente 
posible desborde de aguas fluviales en lo Quebrado Morcohuasi Boja - Aboncay - Apurímac. 

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL 
DEABANCAY 



REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE, 

ARTÍCULO SEGUNDO: TRANSCRIBIR, lo presente resolución o lo Sub Gerente de Gestión de Riesgo de 
Desastres y demás órganos operativos de la Municipalidad Provincial de Abancay, para su 
conocimiento y fines consiguientes. 

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL 
DEABANCAY 

- ABANCAY - APURÍMAC", por el monto de S/ 3,970.00 (Tres Mil Novecientos Setenta con 00/100 soles). 
con un plazo de ejecución de 05 (cinco) días calendarios. por lo modalidad de administración directo. 


