
¡.U NICI PALI DAD DISTRITAL

CERRO COTORADO

RESOLUCIóN DE GERENCIA MUNICIPAL NO 052-2O22.GM.MDCC

C€rro Colorado, 15 de tebrero de 2022

\49[99:

LA FICHA TECNICA dENOMiNAdA "PRIMER PLAN OPERATIVO DE fIIANTENIfI'IENTO DE VIAS 2022 DEL DISTRITO DE
CERRO COLORADO"; Informe No 020-2022-MDCC-GOP|-SGMIV-RT-CITO; Infome No 044-2022-SGMIV-GOPI-MDCC; Proveído No

0848-2022-GoPl-MDcc; Infome No 057-2022/MDCC/GoPVSGoPU/SG-FFGCH; Informe Técn¡co No 034-2022'GoPl-MDcc;
Infome No 041-2022-MDCC/GPPR; Infome Legal No 015-2022-SGAWGAJ-MDCCi Proveldo N" 099-2022-GAJ/MDCC; y,

e.9!!9!9E8A!9q:

Que, de confom¡dad con elArt. 194o de la Constitución Pollt¡ca del Estado, 'Las Municipalidades Prov¡ncial€s y Distritales
son los órganos de Gobierno Localque gozan de autonomía polltica, económica y adm¡njstrat¡va en los asuntos de su competencia';
autonomfa que según elArt. ll de¡ Título Preliminar dE la Nueva Ley Orgánica de Mun¡cipal¡dades - Ley No 27972 rad¡ce en la facultad
de ejerc€r actos de gobierno, administrativos y de adm¡nistración, con sujec¡ón al ordonamiento jurld¡co;

Que, de conform¡dad con el artlculo lV del Tftulo Prelim¡nar de la ley No 27972 "Ley Orgánica de Munic¡palidades", los
gob¡ernos locales representan al vecindar¡o y como tal promueven la adecuada prestación de los serv¡cios públicos locales y el
desarrollo integral, sosten¡ble y armónico de su c¡rcunscr¡pc¡ón: as¡mismo, es func¡ón de la mun¡c¡palidad ejecuta. directament€ o
proveer la ejecución da las obras de inlraestructura Urbana o Rural qu€ sean indispgnsables para el dgs€nvolvim¡ento de la vida del
vecindario, la producción, el comercio, el transporte y la comunicsc¡ón on el d¡strito; tales como pistas o calzadas, vlas, puent€s,
parques, mercados, canales de ¡rrigación, locales comunales y obras similares; de aonfo.m¡dad con lo regulado por el numeral4.l del
artículo 79" de la Ley N"27972 Ley Orgánic€ de Municipalidades;

Que, el Decreto Supramo N" 103-2020-EF, en su artfculo 1o establecer disposiciones reglamentar¡as para la tramitación de
contrataciones de bienes, seN¡c¡os y obras que las ent¡dades públ¡css reinic¡en €n el marco delTexto Unico Ordenado de la Ley
30225, Ley de Contrataciones del Eslado, aprobado medianle Decreto Supremo N" 082-2019-EF, cons¡derando el proceso de

de actividades económ¡cas dispuesto por el Decreto Supremo No 080-2020-PCM, a travás de mecan¡smos que permitan
de dichas aontrataciones d€ manera ordenada y transpar€nte, incluyendo procedimientos de impugnación y d€

adm¡nistrativos sanc¡onadores suspend¡dos como pade d€ las med¡das de prevenqión didadas como consscu€ncia
Estado de Em€rgencia Nacional a consecuenc¡a del brole del COVlOlg; asimismo, en su artículo 5'prescr¡be que "Para la

aplicáción del presente decrelo supremo, las entidad€s debsn cumplir con las medidas san¡tarias vigentes, deb¡endo eslablec€r los
procedim¡€ntos que correspondan para garantizar su apl¡cac¡ón':

Que; el numeral 40.3 del artlculo 40' de la D¡.ect¡va N' 001-2019-EF/63.01, D¡recl¡va General del Sistema Nacional de
Programación Multianual y Ggst¡ón de Inversiones, establece que coresponde a las entidades programar, Ejecutar y supervisar las

,¡dades medjante las cuales se garantiza la operac¡ón ymant€n¡miento de los aclivos generados con la ej€cuc¡ón de las inversiones;
otro lado, la Trigés¡ma Disposición Complementa¡ia Final de la Ley No 31365, Ley de Presupuesto del S€clor Públ¡co para el año

fiscal2022 señala 'Autorízase a los gobiernos regionales y gobiernos locales, para util¡zar hasta un ve¡ntE por ciento (20%) de los
recursos provenientes del canon, sobrecanon y regalía m¡nera, así como de los saldos de balance generados por dichos conc€ptos,
para ser dest¡nado a acciones d€ mantenim¡ento de infraestruclura";

COLORADO' (en adelante "ficha técnica"); qus comprende un presupuesto total de S/ 916,680.6'l (novecl€ntos d¡eclEóls
selsclentos ochenta con 61/100 soles), con un plazo d€ ejecuc¡ón de 150 dlas cal€ndarlo, bajo la modalidad de Adminktraclón

cuyos prec¡os un¡tar¡os tueron füados al mes de febrero de 2022i

Que, €l Sub Gerent€ de Manten¡m¡ento d€ Infra€structura y Vlas, Ing. Nástor Larico Quispe, otorga su conlorm¡dad al
conten¡do de la "flcha técn¡ca" a través de su Inlorme No 044-2022-SGMIV-GOPI-MDCC dirig¡do a la Gerencia de Obras Públ¡cas e
Infraestrudura (GOPI) el 11 de febrero de 2022, el m¡smo que comprcnde un presupueslo total de S/ 916,680.61 soles con un plazo
de ej€cución de 150 días calendario bajo la modalidad de Adm¡nistrac¡ón D¡recta, pr€cisando que la 1¡cha técn¡ca" contiene part¡das
de prevención frente a la COVID-19, seguridad y salud en el trabajo conforme a las normas vigentes;

Que, ante lo dispuesto oorel Gerente de Obras Públicas e Infraestructura mediante elProveldo Nó 0848-2022-GOPI-MDCC,
el Sub Gersnte dE Obras Públicas, Ing. Fr¡tr Fernando García Charaja, luego de Ia revis¡ón y evaluación de la "f¡cha técnica" remite su
lnforme No 057-2022/MDCC/GOPUSGOPU/SG-FFGCH a la GOPI el 15 de febrero de 2022. donde em¡t8 opinión técn¡ca favorable a
la aprobación de la mismai

Que, en el m¡smo senlido -teniendo en cuenta Io señalado en los ¡nformes que obrcn en el exped¡ente- el Gerente de Obras
Públicas e Infraestruciura, Ing. J€sús Manuel Llerena Llerena, aprueba el contenido de la "ficha técn¡c¿'a través del Informe Técnico
No 034-2022-GOPI-MDCC d¡r¡gido el 15 de febrero de 2022 a la Gerencia de Planif¡cación, Presupuesto y Racionalización, y solicita la

d¡sponibilidad presupuestal para proseguir con el trám¡te;

Que, bajo el marco normat¡vo s€ñalado, a lravés dal Infome No 020-2022-MDCC-GOPI-SGMIV-RT-CITQ em¡tido el 10 de
febrero de 2022 pot el Responsable Técn¡co de la Sub Gerenc¡a de Mantenimiento de Infrsestruqtura y Vfas, Ing. C¡ro ltalo T¡to Quispe,
presenta a la ficha técnica denom¡nada 'PRlft¡lER PLAN OPERATIVO DE ilANTENlflilENTO DE VIAS 2022 DEL DISTRITO DE
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Que, en atención a lo solicitado por la GOPI, con el Informe No M1-2022-MDCC/GPPR derivado a la Gerenc¡a ds Asesorla
Juríd¡ca el 15 de febrero de 2022, por el Gerente de Planif¡cac¡ón, Presupuesto y Racionalización, C.P.C. Ronald Jihuallanca Aquenta,
se asigna d¡sponlbllldad presupuestal por el import€ de S/ 916,580.81 solss, gasto que será cargado en la aclividad "Manten¡miento
Vial Local'de conformidad con la Tr¡gésima D¡sposición Complementaria Final de la Ley No 31365, Ley de Presupuesto del Sector
Público para el año f¡scal 2022;

Que, por su parte, con el Infome Legal No 015-2022-SGAWGAJ-MDCC del 16 de febrero de 2022,la Sub Gerente de
Asuntos Legales Admin¡strativos (e), Abg. Litz¡ P. Heíera Angelo, emite op¡n¡ón legal favorable a la aprobac¡ón de la ,f¡cha técnica";
de la misma manera, a través del ProveÍdo N' 099-2022-GAJ/MDCC dir¡gido a este despacho el 16 de f€brero de 2022, el Gerente de
Asesorla Jurídica, otorga confom¡dad al conten¡do del informe legaly sus antecedentes;

Que, consid€rando los actuados, €l otorgamiento de la disponibilidad presupuestal y luogo de electuada la revisión, se
desprsndo que la.ficha técnica" cuenta con infomes técnicos favorables de las unidades orgán¡cas competentes, el mismo que
contempla los s¡guientes componentes ¡) Memoria descript¡va; ii) Especif¡cac¡ones técnicas; ¡ii) Planilla de metrados; iv) Presupuesto;
v)Análisis de costos un¡tarios; vi) Desagregado de gastos generales: vii) Cronograma valorizado de ejecución de obra; viii) Calendar¡o
de adquisición de ¡nsumos; ¡x) Relac¡ón de insumos: y, x) Planos, de acuerdo a lo dispuesto po¡ el numeral 3 del artfculo 1'de la
Resolución de la Contralorfa N" 195-88-CG:

Que, con Decreto de Alcaldfa No 001-2019-MDCC del 2 de enero d€ 2019, el T¡tular del pliego ve 18 nec€sidad de
desconcentrar la administración y delegar funcionss administrat¡vas €n el Gerento lt¡unicipal y otros func¡onarios; declarando en su

artlculo primero, numeral 16, delegar al Gergnte Mun¡cipal la atribución de "Aprobar fichas técn¡cas de mantenimiento confome a la
normatividad competente', por lo que este despacho se encuentra facultado para emitir pronunc¡amiento respecto al exped¡enle de los
v¡stos; y, estando a las consideraciones expuestas y a las facultades conferidas,

E-ESIUESE:

ARTICULO PRIMERO.. APROBAR IA fichA táCNiCA dENOMiNAdA "PRIMER PLAN OPERATIVO DE MANTENIMIENTO DE V¡AS 2022
DEL DISTRITO DE CERRO COLORADO", cuyo pr€supuesto total asciende a la suma de S/ 916,680.61 (noveq¡ontos dleclsóiE m¡l
selsclontos ochenta con 6l/100 soles) con un plazo de ejecución de 150 dfas calendario, bajo la modal¡dad de Admlnlstración
D¡rscta.

ARTÍCULO SEGUNDO.- AUTORIZAR la ejecuc¡ón d€ la ficha técn¡ca aprobada cuyo presupuesto total asciende a S/ 9'16,680.61
(no'rr'clentos daac¡a¿¡s mll Eeisc¡entoc ochonta con 61/100 !oles), gasto que será cargado en la act¡vidad 'Mantenimiento Vial

ART¡CULO TERCERO.. ENCARGAR, bajo responsabilidad, a la cerencia de Obras Públicas e Infraestructura y unidades orgánicas

dependientes real¡zar las acciones que correspondan a f¡n de ll€var adelante la €jecución de la ficha técn¡ca aprobada conforme a sus

Local".

y facultades otorgadas.

ARTICULO CUARTO.- ENCARGAR, a la Of¡cina de Tecnologias de la Informac¡ón, la publ¡cación de la presente Resolución en el

Portal Institucional de la Página Web de la Municipal¡dad D¡strital d€ Cerro Colorado.

ARTICULO OUINTO.- ENCARGAR a todss las un¡dades orgán¡cas competentes, elfiel cumplimiento de la presente resolución.

ARIICULO SEXTO.- DEJAR SIN EFECÍO cuatqu¡er ac{o admin¡strativo municipal que contravenga la presente dec¡s¡ón.

REG,SIRESE, COMUNIQUESE, CÚMPLASE Y ARCHIVESE,

Moriono Melgor N'500 Urb. Lo Libertqd - Cerro Colorodo - Arequipo
Centrql Telefónico 054-382590 Fox 054-254776

Pógino Web: www.municerrocolorodo.gob.pe - www.mdcc.gob.pe
E-moil: imogen@municerrocolorodo.gob.pe

Rumbo al bicentenario

Todos Somos


