
MUNICIPALIDAD DISTRITAL

CERRO COLORADO

RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL No 0¡14-2022.GM-MDCC

Cerro Colorado, 14 de ¡ebrcrc de 2022
YlSIgS:

La FICHA TÉCNtCA denominada ..MANTENIIIIENTO DE LA PLANTA DE AGUA FILTRAOA Y SISTE]úA DE RIEGO DEL
DISTRITO DE CERRO COLORADO - AREQUIPA - AREQUIPA"; Orden de SeN¡c¡o No 03529-2021; Carla No 001-MDCC-2021i
Informe N' 058-2021-JMAV-SGMAV-GSCA-MDCC; Infome N" 021-2022-SGMAV-GSCA-MDCCt Informe N0 010-2022-GSCA-MDCC;
Informe N' 018-2022-MDCC/GPPRt Infome No 042-2022-SGMIV-GOPI-MDCC; Informe Técn¡co No 030-2022-GOPI-MDCCi Inlorme
Legal No 017-2022-ERCR-SGAWGAJ-MOCC; Informe No 017-2022-SGAIA-GAJ/MDCC; Proveldo No 077-2022-GAJ|MDCC; y,

gg.NgrpEBAr9g:

Que. de confom¡dad con elAl. 194o de la Constituc¡ón Polft¡ca del Estado, 'Las Municipal¡dades Prov¡ncial€s y D¡stritales
son los órganos d€ Gob¡€mo Local que gozan de autonomÍa polft¡ca, económica y adm¡niskat¡va en los asuntos de su competenc¡a';
autonomía que según elArt. ll del Título Prelim¡¡ar de la Nueva Ley Orgánica de Mun¡cipal¡dadss - Ley No 27972 rad¡ca en la facultad
de ejercer actos de gobierno, ádministrativos y de sdministrac¡ón, con suj6c¡ón al ordenamiento jurfdicol

Que, de conformidad con el artlculo lV del Tftulo Preliminar de la Ley No 27972'Ley Orgán¡ca de Munic¡palidades', los
gob¡ernos locales representan al vecindario y como tal promueven la adecuada prestac¡ón de los serv¡cios públicos locales y el

integral, sostenible y armón¡co de su circunscripción; asimismo, es función de la municipalidad ejecutar directamente o
la ejecución de las obras de ¡nfrasstructura Urbana o Rural que s€an indispensables para el des€nvolvimiento de la vida del

la producción, gl comercio, el transpo¡to y la comun¡cac¡ón en €l d¡strito; tales como pistas o aalzadas, vfas, puentes,

, mercados, canales de irr¡gación, locales comunales y obras s¡mi¡aresi de confomidad con lo regulado por el numeral 4.1 del
79" de la Ley N'27972 Ley Orgánica de Municipalidades;

Que, e¡ Decreto Supremo N' 103-202GEF, en su artfculo 1o establ€cer disposiciones reglamentarias para la lram¡tación de
las contrataciones de bienes, gervic¡os y obras que las entidades públ¡cas rein¡cien en elmarco d€l Texto Un¡co Ordenado de la Ley
No 30225, Ley de Contratacion€s del Estado, aprobado mediante Oecroto Supremo No 082-2019-EF, cons¡derando el proceso de

Programación Multianual y Gestión de Inversion€3, establecs que corresponda a las entidades programar, ejEcutar y supervisar las

acti;¡dades mediante las c¡ales Be garant¡za la operación ymantenimiento de los activos generados con la ej€cuc¡ón de las inversiongs;
por oho lado, la Trigés¡ma DisposiCión Complementaria Final de la Ley No 31365, Ley de Presupuesto d€l Sedor Públ¡co para el año

fiscal2022 señala ;Autorlzass a los goblernos regionales y gob¡emos locales, para utilizar hasta un veinte por ciento (20%) de los

recursos provenientes delcanon, sobrecánon y rsgalia minera, aslcomo dc los saldos de balanc€ generados por dichos conceptos,
para ser dastinado a acciones do mantsnim¡€nto d€ lnfraestruclura";

eue, m€diante Docr€to de Ahaldfe N" O3.2O2O-MDCC del 28 d€ t8brero de 2020, nod¡f¡cado por el Decreto de Alcaldfa N"

010-2020-MDCC d€l30 deseptiembrede 2020, prec¡sa quede acuerdo a lo establ€cido en elReglamento de Organización y Func¡ones
y en el Manual ds Organ¡zación y Funciones vigentes, la Sub Gerencia de Manten¡miento de Areas Verdss es la responsable de: I 1

La formulación, evaluación y conformidad de los expedientes técnic¡s o fichas de msntenim¡€nto de campos depod¡vos' parques'

jard¡nes, bermas, óvalos, plaias ytodo tipo de infraestructura que comprenda áreas verdes públ¡cas a cargo de la Municipalidad Distrital

de Cerro Cotorado. 1.2 La €je¿uc¡ón, control, y supervisión y Ecepción y liquidac¡ón de los expedientes técnicos o fichas de

mantenimientos de campos deportivos, parques, jardines, bemEs, óvalos, plazas y todo tipo de ¡nfraestruc{ura que comprenda áreas

verdes públicas a cargo de la Municipalidad Oistritald€ Cerro Colorado;

Oue, bajo el marco nomat¡vo señalado, a Íavés de la Carta N" 001-MDCC-202'| del 22 de octubre de 2021, la Ing. Zandra

Giovanna Gonzalés G aluan -bajo ta Od/en de SeN¡c¡o M 03529-202t- prEsenta a la Municipalidad qlstritalde Cerro_C- olorado la ficha

técn¡ca denominada 'MANTENiMIENTO DE LA PLANTA DE AGUA FILTRADA Y SISTEMA DE RIEGO OEL DISTRIÍO DE CERRO

COLORADO - AREQUTPA - AREQUIPA'(en adelante .f¡cha técnica") que comprende un presupuesto total de S/ 302,954.23

(tresclentos dos mil novec¡entos cincuenta y quatro con 231100 soles) con un plazo de ejecución de ¡15 dias q.londario, bajo la

;odatidad de Admlntstraclón Ind¡recta (contrata). Por su parte, después de Ia rev¡sión de la'fcha Técn¡c3", con el Inforñs N' 058-

2021-JMAV-SGMAV-GSCA-MOCC ¿el Z) ¿e O¡cilm¡re Oé ZOil ¿ii¡gioo al sub Gerente de Menten¡m¡ento de Areas verdes, el

Evaluador Técnico de la Sub GErsnc¡a d€ Mantenim¡€nto de Areas Verdes, Ing. Junior MaxAceroViera, otorga conformidad a la misma

Drecisando que se encuentra conforme a los requisitos minimos según la normativa, y que cuenta con los 'Lineam¡entos de prevenclon

y controlfrente a la propagac¡ón de la COVID-19 €n Ia ejecución de obras de construcrión";
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Que, considerando el inlorme delevaluador, el Sub Gerente de Manlenimiento de Areas Verdes, lng. Cristian Diaz Chávez,
a través del Inforñe N' 021-2022-SGMAV-GSCA-MDCC d€l 21 de enero de 2022, señala que la'ficha técn¡ca" cumple con los
presupuestos técnicos y requisitos fomales, por lo que otorga su aprobac¡ón a la misma y solicita su elevac¡ón a efectos de aprobarla
mediante acto resolutivo. Por su parte, el Gerente de Servicios a la C¡udad y Amb¡ente ratifica la aprobac¡ón de la'ficha técnica"
mediante el Informe N0 010-2022-GSCA-MDCC del 24 de enero de 2022, y sol¡c¡ta la emisión de la d¡spon¡bilidad presupuestal:

Que, en atención a lo solicitado por la Gerencia de Servicios a la C¡udad, el Gerente de Planificac¡ón Presupuesto y
Racional¡zac¡ón, CPC Ronald Jihuallanca Aquenta, por medio del Informe N" 018-2022-MDCC/GPPR del 25 de enero de 2022, as¡gna
d¡sponlbilldad prGupuestal por la suma S/ 302,95,1.23 soles, los cuales serán cargados en la actividad "Manten¡miento de
Infraestructura Construida" con fuente de financ¡amiento 5, rubro 18, de c¡nformidad con la Trigésima D¡spos¡c¡ón Complementaria
Final de la Lsy N'31365, Ley de Presupu€sto del Sector Públ¡co para el año fiscal 2022:

Que, por otro lado, el Sub cerente de Mantenim¡ento de Infraestruclura y Vías (SGMIV) mediante su Inform€ No 042-2022-
SGMIV-GOPI-MDCC señala que su d€pendenc¡a no es competente para emit¡r pronunciamiento de aprobac¡ón n¡ para otorgar su
conformidad r€specto a la "f¡cha técn¡ca'; asf, haciendo suyo lo señalado por el SGMIV, el Gerente de Obras Púb¡¡cas e Infraestruclura
por med¡o de su lnfome Técn¡co No 03G.2022-GOPI-MOCC determina que la administración, manten¡miento y func¡onamiento de la
plan de agua filtrada y sistema de riego, está enteramente a cardo de la Sub Gerenc¡a de Mantenim¡ento de Areas Verdes:

Que, de la revisión de la'ficha técnica'y demás docum€ntos que obran en el exped¡ente, el Esp€cialista Abogado de la Sub

Gerente ds Asuntos Legales Administrativos, Abg. Elder Cuadros Rivera, a través del Informe Legal No 017-2022-ERCR-SGAI,AJGAJ-
MDCC det 11 de febre¿ de 2022, em¡te opin¡ón legal favorabls y concluye indicando que resulta procedente la aprobación de la "ficha

técnica"; y en el m¡smo sentido, la Sub Gerente de Asuntos L€gal€s Administrativos {e) y el Gerente de Asesoria Legal otorgan su

conformid'ad alcontenido del Informe Legaly sus antecsdentes mediante el Informe No 017-2022-SGALA-GAJ/MDCC y el Proveldo No

077-2}22-GAJIMOCq respectivamente:remitido a este despacho el 11 de febrero de 2022, coniuntament€ con la "f¡cha técnica';

Que, cons¡derando los actuados y el otorgamiento ds la Disponib¡lidad Presupuestal y luego de efectuada la revisión, se

desprende que la'fcha técnica'cuenta con inlormss tócnicos tavorabl€s de las un¡dades orgánicas competentes, asf como de la
conformidad por pale de los responsables de su evaluación, el mismo que contempla los sigu¡entes componentes ¡) Memoria

descriptiva; ii) Espec¡ficaciones téc¡icas; ¡i¡) Planilla de metrados; iv) Presupuesto; v) Análisis de costos unitarios; vi) Desagregado de

gasto; generales: vii) Listado de ¡nsumos; v¡¡¡) Cronograma valor¡zado del manten¡miento; ix) Cronograma programado de ejecuciÓn;

x) Panel fotográfrco; y xi) Planos;

Oue. con Decreto de Alcaldfa No OO1-2019-MDCC del 2 de enero de 2019, el T¡tular del pliego ve la necesidad de

desconcentrar la administración y dElegar funciones administrativas en el Gerente Mun¡cipal y otros funcionar¡os; declarándo en su

artlculo primero, numeral 16, delegar ai Gerente Munic¡pal ta atr¡bución de "Aprobar fichas técnicas de manten¡miento confome a la

normat¡v¡dad óOmp€tente', por lo que este despacho se encuentra facultado para emitir pronunciam¡ento respecto al expediente de los

vistos; y, estando a las considerac¡ones expuestas y a las faqultades conferidas,

S.BES]JEIYE:

APROBAR la f¡cha técnica denominada 'MANTENIMIENTO DE LA PLANTA OE AGUA FILTRADA Y

DISTRITO DE CERRO COLORADO - AREQUIPA - AREQUIPA", cuyo presupuesto total asciende a la

de S/ 302.954.23 (tr€sc¡antos dos m¡l novecisnto3 clncuonta y quatro con 23/'100 solos) con un plazo de ejecución de 45

dlas calondar¡o, baio la modalidad de Admin¡straclón Indlrocta (contrata).
ÁniieUfO SEG!¡¡gq.- AUTORTZAR ta ejecuc¡ón de ta f¡cha tácnica aprobada cuyo presupuesto total asciende a S/ 302,954.23

(tr6aclrnto, dos m¡l novecientos clncuenta y cuatro con 23/100 soles), de acuerdo als¡guiente detallel

M
COSTO DIRECTO 22¿,625.35

GASTOS GENERAIES 18,6JE.00

UTILIDAD 8.411.52

IMPUESTO IGV 46,213.3ó

PRESUPUESTO TOTAL !02.93t.t3

ARTICULO TERCERO.- ENCARGAR bajo responsabilidad, a la cerencia de Servicios a la Ciudad y Ambiente, asi como a la Sub

c-e-ñá'Ena"tenini,ento de Areas Veráes, real¡zar las acciones que corr€spondan a fln de llevar adelante la ejecución de la F¡cha

fécnica aorobada confome a sus atribuciones y facultades otorgadas.
AÉifc\Ji6¡UAiTó.. eÑc¡iGli, i ia oficina ¿e recnotogÉs de la lnformac¡ón, la publicac¡ón de la presente Resoluc¡ón en el

Portal lnstitucional de la Pág¡na Web de la Mun¡cipalidad Distrital de Cerro Colorado.

¡iilculO Ouluro.- oe¿Án sll grEcto, cuatqu¡er aclo adm¡nistrativo municipal que contravenga la presente decisiÓn

REG¡STRESE, Y ARCHIVESE.
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