
MUNICIPALIDAD D IST R ITAL

CERRO COTORADO

Cerro Colorado, 3 de lebreto de 2022

v!sir!!g:

La FICHA TECNICA danom¡nada 'MANTENIMIENTO DEL COMPLEJO DEPORfIVO VIRGEN DEL ROSARIO DEL P.T.
CERRO VIEJO - DISTRITO DE CERRO COLORADO - AREOUIPA": Orden de S€rvicio No 02964-2021; carta No 0010-2021-DoBLE
L.T. CONSTRUCTORA S.A.C.: Informe N" 057-2021-JMAV-SGMAV-GSCA-MDCC; Infome N' 017-2022-SGMAV-GSCA-MDCC;
Infome No 009-2022-GSCA-MOCC; Informe N" 016-2022-MDCC/GPPR: Informe Legal No 005-2022-SGAWGAJ-MOCC; Proveldo N"
041-2022-GAJ/MOCC; y,

s!.884.U99:
Que, de confom¡dad con elArt. 194o de la Constitución Polltica del Estado, 'Las Mun¡c¡palidades Provinciales y Distr¡tales

son los órganos de Gob¡emo Localque gozan de autonomla pollt¡ca, económica y adm¡n¡strativa en los asuntos de su competencia";
autonomia qu€ según el Ar1. ll d€l Tltulo Preliminar de la Nueva Ley Orgán¡ca de Municipalidades - Ley No 27972 rad¡ca en la facultad
de ej€rcer actos de gobierno, sdministrativos y de adm¡n¡strac¡ón, con sujeción al ordenamignto jurldico;

Que, de conform¡dad con el artlculo lV del Tltulo Prsliminar de la Ley No 27972'Ley Orgánica de Municipal¡dades", los
gobiernos locales representan al vecindario y c¡mo tal promueven la adecuada prestac¡ón de los serv¡c¡os públicos locales y el

integral, sostenible y armón¡co de su circunscripc¡ón; asim¡smo, es func¡ón d€ la mun¡c¡palidad ejecutar d¡rectamente o

la ejecución de las obras de infraestruclura Urbana o Rural que sean indispensables para el desenvolv¡miento de la vida del

,, la producción, el com€rc¡o, el transporte y la comunicación en el d¡strito; tal6s como pistas o calzadas, vlas, puentes,

mercados, canales de irr¡gación, Iocales comunales y obras s¡milares; de conform¡dad con lo regulado por el numeral 4 1 del

79' de la Ley N'27972 Ley Orgánic¿ de Municipa¡¡dades;

Que, el Dacreto Supr€mo N' 103-2020-EF, en su artlculo 1o establecer dispG¡clonas reglamentarias para la lram¡tación de

contrataciones de bienes, servic¡os y obras que las Entidsd$ públicas re¡nioien en elmarco delTexto tJn¡co Ordenado de la Leytas contrataoones oe otenes, sgrytqos y ooras que ras snfloaoes puolcas rernlclen En s rl'¡Lu u¡Iev vrug áuv us ,e Ls,
Nó 30225, Ley de Contrataciones del E6tado, aprobado modiante Decrelo Supremo No 082-2019-EF, cons¡derando el proceso d€

reanudación de actividades económ¡cas dispuesto por el Decr€to Supremo No 080-2020-PCM, a través de mecanismos que permtan

la implem€ntación de dichas contratacionos de manera ordenada y transparente, incluyendo p.ocedimientos d€ impugnac¡ón y de

proced¡mientos administrat¡vos sanc¡onadores suspendidos como parte de las medidas de prevenc¡ón dicladas como consecuencla

¡el Estado de Emergencia Nac¡onal a consecuencia del brot8 del COVlDl9; asim¡smo,6n su artículo 5" pr€scrib€ que "Para la

d€l presenie decreto supremo, las entidades deben cumpl¡r con las med¡das 8an¡taÍias vigentes, debiendo €stablecer los
que correspondan para garant¡zar su aplicación";

eue, el numeral 40.3 dal artfculo 40'de la D¡rEctiva N'001.2019-EF/63,01, Oirectiva General del Sistema Nacional de
programación Mult¡anual y Gestión de Inv€rsiongs, establec€ qus corresponde a l8s entldades programar, ej€cltar y supeN¡sar las

actiiidades mediante las cuales segarantiza la operac¡ón y manteniml€nto de los Eciivos gan€rados con la ejecución de las ¡nvers¡ones;

.. por otro lado, la Trigés¡ma Disposi;ón Complementar¡a Final d€ la Ley No 31365, Ley de Pr€supuesto del Seclor Públ¡co para el año

!i. reiursos provenientes del canon, sob-rec¡non y re-galfa min!á, asf como de los saldo3 de balance generados por dichos conceptos,
' iscal2022 señala :Autorízasé a los gobiernos reg¡onales y gobiernoi locales, para utilizar hasta un veinte por ciento (20%) de los

! trDara ser destinado a acciones de mantenim¡ento de inlraestruclura";

,..a'a,:. .' Ou€. mediante Decreto d€ Alcaldis No O3-2020-MDCC del 28 de febrero de 2020, mod¡ficado por el Decreto de Alcaldia No
y' Orc-ZOZO-UOéC ¿el 30 de septiembre dr 2020, prec¡sa que de acuerdo a lo establecido en €l Reglamento de Organizac¡ón y F!nc¡on€s

y en el Manuat de Organización y Funciones viientes, li Sub Gerencia de ftlanten¡miento d€ Areas V€rdes es 18 .resp9ltslbl: 
d:: 

1 
1

.ñaD ñ,- La formulación, evaluác¡ón y conformidad de los exped¡entos técnicog o fichas de mantqn¡m¡ento de campos depodlvos' parques'La lorfnulasler¡, lrv¿rudcrurr y ve rv. e^vsu'errrsJ'

"üuii ;',3b, iardines, bermas, óvalos, pla;as y todo tipo de infraesiructura que comprenda áreas verdes pública6 a cargo de la ldun¡c¡palidad D¡strital

,ü'.,* -1 %. fe Ceno Colorado. 1.2 La ejeiución, conlrol, y sup€rv¡sión y recepc¡ón y liquidación de los €xpedientes técnicos o f¡chas de

i i-.¡rfttttl I mantenimiontos de campos deport¡vos, parques, jardines, bemas, óvalos, plazas y todo tipo do ¡nlraesfudura que comprenda áreas

i Tf ¡l verdes públicas a cargo de la Municipalidad Dist¡¡talde Cerro colorado;
<¡, "¡,""¡o ocre- eue, bajo et marco nomativo señalado, a través de la Carta No OOIO-2O21-DOBLE L.T. CONSTRUCTORA S A.C , del 24

de sept¡smbrs de'2021, ta cerente ceneral de DOBLE L.T. CONSTRUCTORA S.A.C., Sra. Yovana Yeny Rodriguez Pinto -áa./b /8

Orden de Se/V¡c¡o M 02964-2021- presenta a la Mun¡cipalidad D¡strital de Cero Colorado la f¡cha técnica denominada
.MANTEN|M|ENTo DEL COMPLEJo óepOnrlvo VIRGEN DEL ROSARIo DEL P.T. CERRo vlEJo - oISTRITO DE CERRO

COLORADO - AREQUtPA" (en adelante "ficha técnica") qu6 comprende un presupuosto totalde S/ 204,107.61 (dolqlontos cr¡atro

m ctenlo stste con 61fl00 iotea) con un ptazo de e¡ecirción de 6b dfas cal€ndario, bajo la modalidad ds Admlnlstraclón Indlrecta

(qontrata). por su parte, ¿espues óe la revis¡on de la ificha Técnica", con el Informe N' 057'2021-JMAV-SGMAV-GSCA-MDCC del 21

de dic¡embr€ de 2021 ¡irigi¡o al Sub Gerente de Ma¡ten¡mi€nto de Areas Verdes, el Evaluador Técnico de Ia Sub Gerencia de

M;;dil;trtt¿J¿as véraes, tng. Junior Max Ac€ro Vi€ra, otorga conform¡dad a la m¡sma precisando que ss encu€ntra conforme

a los requis¡tos minimo" a"g¿n lá nó-"t¡u", y que cuenta con los "lineamientos de pr€venc¡ón y controltrente a la propagac¡ón de la

COVID-19 en la ejecución de obras d€ construcc¡ón';
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Que, cons¡derando el informe del evaluador, el Sub Gerente de lvlantenim¡ento de Ar€as Verdes, Ing. Cristisn Olaz Chávez,
a través del Informe N" 017-2022-SG|\iIAV-GSCA-MDCC del 19 de enero de 2022, señala que la "ficha técnica" cumple con los
presupuestos técnicos y requisitos formales, por lo que otorga su aprobación a la m¡sma y solicita 9u elevación a efedos de aprobarla
med¡ante acto resolutivo; por su parte, el Gerente de Servicios a la Ciudad y Amb¡€nte ratiflca la aprobac¡ón de la "ficha técnica'
mediant€ el Informe No 009-2022-GSCA-MDCC del 24 de enero de 2022, y sol¡c¡ta la emis¡ón de la d¡sponib¡l¡dad presupuestal;

Que, en atenc¡ón a lo solicitado por la Gerenc¡a de Serv¡c¡os a la Ciudad, el Gerente de Planificación Presupuesto y

Rac¡onalización, CPC Ronald Jihuallanca Aquenta, po¡ medio del Informe N' 0162022-MDCCiGPPR del24 de enero de 2022, asigna
d¡spon¡bil¡dad presupuostal por la suma S/ 204,107.61 eoles, los auaies serán cargados en la act¡v¡dad 'Mantenimiento de
Infraestrudura Construida" con fuente de financiam¡ento 5, rubro 18, de conformidad con la Trigésima Disposición Complementar¡a
Final de la Ley No 31365, Ley de Pr€supu€sto del Sector Público para el año fiscal 2022; por otro lado, a través del Informe Legal No

OO5-2022-SGAWGAJ-MOCC dsl 31 de enero de 2022, el Sub G€rente de Asuntos Legales Adm¡nistrat¡vos, Abg. Leandro Aguilar
Perca, emite opinión legaltavorabl€ a la aprobación de la "ficha técnica"; d€ la misma manera, a través del Proveldo No 041-2022-
GAJ/MOCC del 31 de enero de 2022, el cerente de Asesorfa Jurfd¡ca, otorga confomidad al contEnido del informe legal;

Que, considerando los actuados y el otorgamiento de la Disponibilidad Presupuestal y luego de efectuada la r€visión, se

desprende que la'f¡cha técnica'cuenta con infomes técnicos favorables de las un¡dades orgánicas competentes, asl como de la
confomidad por pade de los responsables de su evaluación, el m¡smo que contempla los sigu¡entes componentes ¡) Memor¡a

descript¡va; ii) Especiflcacion€s técnicas; i¡¡) Plan¡lla de metrados; iv) Presupuesto; v) Análisis de costos unitar¡os; v¡) Desagregado de
gastos generales; vii) Listado d9 insumos; v¡ii) Cronograma valorizado del mantenimiento: ix) Cronograma programado de ejecución;
i¡ eanel fotográRco; y xi) Planos. Asimismo, la'f¡cha técn¡ca' contempla en el punto 1.2.1, de las Especif¡cac¡ones Técnicas, la

lmplementac¡ón del Plan COVID¡9 (GLB);

eue, con Decr€to d€ Alcsldfa No OO1-2019-MDCC d€¡ 2 de enero de 2019, el Titular del pliego ve la neces¡dad de

desconcentrar la administración y d€legar func¡ones adm¡nistrativas en el Gerente Munic¡pal y otros funcionar¡os; declarando en su

artfculo pr¡mero, numeral 16, delegar al Gerente Mun¡cipal la atribución d€ "Aprobar fichas técnicas de mantenimiento confome a la
normatividad competente", por lo que este despacho s€ encuentra facultado para emitir pronunciamjento respecto al expediente de los

vistos; y, estando a las consideraciones expuestas y a la8 facultades confer¡das,

S.E.BESUEIYE:

- APROBAR la ficha técnica denominada "MANTENIMIENTO DEL COMPLEJO DEPORTIVO VIRGEN DEL

F6ffii6 oEIF==RRo vtEJo - DtsTRtTo DE cERRo coLoMDo - AREQUIPA", cuyo presupuesto total asc¡ende a la suma

de S/ 204.107.61 (dosc¡entoe quatro mil c¡ento sleto con 61t100 sol€) con un plazo de Ejecución de 60 d¡as calendatio, bajo la

modal¡dad de Administraclón Indlrocta (contrata).

ARTicULo SEGUNDo,- AUTORIZAR la ejecución de la ficha técnica aprobada cuyo presupuesto total asc¡ende a S/ 204,107.61

(dosclentos cuatro mil ciento slet€ con 61/100 solea), de acuerdo al siguiente d€talle:

-|'.rei9,ora, ARÍICULO TERCERO.- ENCARGAR bsjo responsab¡l¡dad, a la Gerencia de Servicios a la Ciudad y Ambiente' así como a la Sub

.-q',rct " 
cr;q Gere"ci"G-Lilantel*rttento de Areas Veráes, realizar las acc¡ones qus correspondan a f¡n de llevar adelante la ejecución de la Ficha

5 "*ri** F Técnica aprobada conforme a sus atribuciones y facultades otorgadae

:^ r --8 ¡nflcuLo CUARTO.. ENCARGAR, a la Of¡cina d6 Teonologlss d€ la Informac¡ón, la publicac¡ón de la presente Rssoluaión en el
-Seo 

"ord ññ ln-liiuc¡o.abe la Pág¡na Web d€ la Mun¡c¡palidad Distrital d€ cerro colorado.

ARTfcuLO eUlNTo.- oEJAR SIN EFEcTo, cuatquier acto adm¡nistrat¡vo municipal quo contravenga la presente dec¡s¡ón

REcisrREsE, cottuNIQUEsE c(JlrlPLAsE Y ARCHIVESE
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