
MUNICIPALIDAD DISTRITAL

CERRO COLORADO

RESOLUCIÓN OE GERENCIA MUNICIPAL NO 053.2022-GII.ftlDCC

Cerro Colorado, 16 de lebteto de 2022
\{t!iKtg:

LA FICHA TÉCNICA dENOMiNAdA .MANTENIMIENTO DE LA CALLE SAN MARTIN Y CALLE PROLONGACIÓN
PROGRESO DESDE LA AV. SANTA ROSA DE LtfÍA HASTA EL JR. MANTARO, CENTRO POBLADO SEMI RURAL
PACHACUTEC, CERRO COLORADO - AREQUIPA - AREQU|PA,,; Orden de Servic¡o No 0.1631-2021; Carta No 10-2021-RGCC;Infome No 167-202i-MDCC-GOP|-SGM|V-RT-CtTe; ¡ntorme No 1246_202.1_SGMtv-cop|_¡¡OCC; Iniorme fécn¡co-ñ. oOB_2022_GoPl-MDccl Informe No 033-2022-MDCC/GPPR; Informe Legal No 012-2022-scAwcAJ-MDcc; proür¿ó- Ñi ozg-zozz-
GAJ/MOCC: y,

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con él Art 194o de la Constitución Politica del Estado, "Las Municipal¡dades prov¡nc¡ales y oistritalesson-los órganos de Go!i?rlg.L9ts19ue s-ozan de autonomla polftica, económ¡; y adm¡nistrativa €n los asuntos de su competencia";autonomla quo según elArt lldelTltulo Prel¡m¡nar d€ la Nusva Ley orgán¡ca de l¡unicipalidades - Ley NorTgiz i"oi"" en l, t""ult"ode sjefcer actos de gob¡srno, adm¡nistrativos y de administración, con iu¡ecién át oroenam¡ento iurfdico:

Que, de aonfom¡dad con el erliculo lv d€l Tltulo Prel¡m¡nar d€ la Ley N. 27g72,Ley orgán¡ca de Municipatidades", tosgobiernos locales represEntan al vec¡ndar¡o y como tal prornr"uen-¡" áá"ir-"áa or""t""¡on dé tos serviciós ñr,¡hr¡..a r^..¡aa w alprsstación de los serv¡c¡os públ¡cos locales y el
::"i*:,',: :l1g::1"":"li:lol"""l_"llgll1-9: :y c¡,cunsci¡paonl as¡mÉ;;, ;;ñ;il# ;;ñii¿aj;"üilñffi:ie-n¿ ";

ra ejecución de las obms de infraestructura urtand o núrar quá séá" i.¿üi"-'il.ol"irji.J;8"ffiüffi#i:ü'i;.':"1
¡o' la producc¡ón, el comercio, el kansporte y la comunicación en el distiito; lales como o¡stas o.:t7r.ir. vt,. ñ,,añra.en e¡ dist¡ito; lales como p¡stas o calzadas, vfas, puentes,

S1*i":.:ili'::di¡1,.s:::1,1":!:.11i,nares v ouras sim¡ra.eii ¿;;;i;;;;; ü üffil;;:i #:;j".:fi:ie n¡ryevrv , re6rlrr (;(,¡nunaEs y ol
79' de la Ley N"27972 Ley Orgánica de Municioatidadis:

Que' el oecreto supremo N" 103-2020-EF, en su artfculo 1o establecer disposicion€s reg¡amentarias para la t¡amitac¡ón decontratac¡ones de b¡enes, servicios v obras que las entidades públ¡""" ,.ein¡"i"n án-iñ"iJo';:i iffiifil"&1il:"r::Ti:'L:;
ilÍij,;i?"i?_f,TT:,:"1:f:_o:l5:f:::^1ryu.¿" ó"¿¡J,itéó"áá-t"..iiii;re 

ry" q8r_roié-er,-áiJij""-iii j'i,i"".o o"
30225, Ley de Contrataciones del ::.ll1t :"1119::.!*ticas reinic¡en en.e.l marco-oél rexto ún¡có oi¿ánáoo o" iá L"y

i:llltfl::':ff".Y:''"n:"::TiT"",:ill":':r:l-1T-T!1¡"pá1"d¡¡"óáo:¿iüb:Pófi''"ilft:;;;"#;i#:ü,lJ;H1,,:;la implementación de dichas c¡ntrateci( s' uE rrrs@rrlrrrus que pernlan
orocéct¡m¡enrÓs ,.rm¡ñ,"r..rn,^. ..-.,^-llll::.::T11:!:gd" y transparente, 

.inctuysndo proced¡mientos de impugnación y de
[:T:]If*".":T::i111".9:-:119i"l'-d"": suspen¿i¿os comi-pl,i;;;ü"-;;;;A;"í;ffü; iil:;',""'#::'"H:l"tJ:
::i,::,lj::i*::q:T:1.y"::1..11^-1""",ti"¡.;;iÉ,.;i;;itóüñ:;é,"ffJ,iñ;:J'ilí;,",|.,i,;1Til:ilt""1"#?:::"i:

*lJf:j:l:.:::l*^"lpremo, ras.entidad€s¡eu"n 
",.pi¡, "-ñ'#i;;i'ünj¿,"*i;ü1""": ff;lj:"":i"i,,#1:que correspondan para garant¡zar su aplicac¡ón":

9:_".:Ll:l:I".t 40.3.det arrfcuto 40. de te O¡r6cfiv8 N.0Oi_2019_EFl63.01, Orracliva ceneral
*91'fl::*:*liT-:^lg{;yl*!iri,:L'üJ:,ili#';J#;í'"1'liii'?.*T;''?5$"i."'?l;iFif:i',::T:#:fl,*'JÉ:elecutar y superv¡sar las

T?j,i*"":?:,:p:::::1":Eli"31:1ó,"lmanrinimienio-oeioi;ñ;,;;;;;;;;;l;ft;ffiLi,üffi;:iil:l:
Íi?,!,oi:'f"llgfllT,?.?:"J:1'::":^9",:ll"-T91111,g,i¡aio{¡i i"iÑ;Jráéi,i"v ¿" p,"supuesto der sec{or pu¡ri.o p",á"illi"d2022 señala Autorlzase a los gob¡€mot suLur rue¡roe ¡r¿r¡a

ds ñrñv.ñiañra. 
^-r ^.^^_ ^^..-^^_--: llSlona|es 

y gob¡emos tocates, para ufltizar hasta un veinte por ciento 1Zb%¡ ae tos

ij:ffi:"j!::";"1::::::1"^:,:?l_y^,991f-¡"'"i", "iró"'0¿"1;:;ü;;;üilü!lJt"1ilH"ffH;¿::ser destinado a acciones de mantenimiento dá infraestruaura,;

Que' considerando 9l informe lécnico de evaluaqión, el sub Gerente de ¡ranten¡m¡ento de Infraestrudura y vlas, Ing. NéstorLar¡co Quispe' con su Inrome No 'r246-202Ls9111¡1c9ei,nr9c.9 Jr¡g¡iü iá é",-"ii ;; óü;;"-Éilü; r;;;Jtrái," 1oo"¡ 
"r

13,^d-e 

-e¡aro 
de 2022, otorga su conlormidad al contanido de ta "Rctraiecnica' lue comprende un presupuesto total de s/ 783,945.58sol€s con un plazo de eiecuciÓn de 75 dlas calendado bajo la modal¡¿a¿ ¿e Á¿min¡strac¡on Indireda (contrata), precisando que ta "fcha

t91":'-:91!':"".o"tidas de prevención frente a la coúo-rg. süuiioJv s"irl 
"" "rtrabajo 

conrorme a ¡as normas v¡oentes En €lm¡smo sent¡do -ten¡endo en cuenta ló señdlado en tos ¡ntotme; que o:blr-án a expeiíánti- 
-ei 

é"if,ir'i" ó'oo! pu¡r¡""" 
"Infraestructura, Ing Jesús Manuel Ll€rena Ller6na, apruesa et contlÑoo ái iJricna t¿cn¡ca" a través det lnfome Técn¡co No oo8_2o22-GoPf-MDcc d¡r¡gido a la Gerencia de p¡ani¡üc¡ón, presrpi""'ó l-á-"",on"ri.""ión et 4 de Íebrc¡a de 2022. y sor¡c¡ta tadisponibil¡dad presupuestal para prosegu¡r con sl trámite:
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' Que, bajo €l mafco normat¡vo s6ñalado, a través de la carla No 10-2021-RGcc del 22 de d¡ciembre de 2021, et Ing. Renzo
9":!d."d1c-"J99.1.-:f dio Ia oñen de seN¡cio M ot aei -zóit- ir;;iá a ia-üu n ictpatiaad- otstritatde cerro cotorado ta ficha técnica
:T:Tllll",.,lliit^1ql[FT]g.9F,_Ll_cj!!F._s¡¡¡14¡1ry VóÁli_ii-áór_or¡c¡croN pRocREso DESDE LA Av. sANrA\.'","¡g"". ñ9:aps.Llfiülli'er-¡n.,¡rÁñrÁnó,'óenrüÉijüüijJ#li?',""ffi?Hi:'u"+H1."ffj8"tlR1,-¿1lr:dlili

'\'e r a '->' - AREQUIPA" (en adelante 'ficha técn¡ca'[que comprendJun presupuesto total de s/ 783,9¡f6.58 (sotec¡entos ochenta y tres mit{r,:\\\ 't e¿novsclentos cuaranta y s-ols con serróo sores¡,'cori ui pÍazo oe ojecución de 75 días cal€ndano, balo ta modat¡dad de

? *w-54!'{,';'íiÍa!giiT""{j1!irs**jn:rÍ:rl**txln{*",,"t1x;;:;J5¡:E#:rHtu'.Hr"tryütñ,'"":?
\."od :.::,91"J::j:#:,iJ,['¡"1,,""r::,ijg""T:ii:ñtvri;;üt;" diciembre de 202i. oro.s,., 

";";-io,d "r 
contenido dela rcha
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IIUNICIPAL¡DAD DISTRITA-

CERRO COLORADO

Que, en atenc¡ón a lo solic¡tado por la GOPI, con el Informe No 033-2022-MDCC/GPPR dir¡g¡do el 'lO de febrero d e 2022 ala
Gerencia de Asesoría Jurldica, el Gerente de Plan¡ficac¡ón, Pr6supuesto y Rac¡onalizac¡ón, C.p.C. Ro;ald Jihuallanca Aquenta, asigna
disponjbllldad presupuestal porel importe de S/783,946.58 soleE, gasio que será cargado en la acl¡v¡dad 'Mantenimie;to Viat Lo¿af
de conformiqad con la Trigés¡ma D¡spos¡c¡ón Complementaria Finalde la L€y No 31365, Ley de presupuesto del Sector público para
el ano fiscal2022,

Que, por su parte, con e¡ Infome Legal N' 012-2022-SGAL¡/GAJ-MDCC d€l 14 de febrero de 2022,la Sub Gerente de
Asuntos Legales Administrat¡v6 (e), Abg. Litzi P. Herrera Angelo, emite opinión legalfavorable a la aprobac¡ón de ta 'jicha técnica": y
de la m¡sma manera, a través del Proveldo No 079-2022-GAJ!MOCC del 14 de febrero de 2022, el cerente de Asesoría Juldica, otorgá
conformjdad al conten¡do del informe legal y sus ant€c€dentes;

Que' cons¡derando los actuados y el otorgamiento de la Disponibilidad Presupuestal y luego de efectuada la rev¡sión, se
desprende que la 'ficha técnica'cuenta con infomes técn¡cos favorables de las unidades orgánica1 competentes, el mismo que
contempla los siguientes component€s i) Memo¡¡a descriptiva; ii) Especificacion€s técn¡cas: iii) p]anilla de mikados; iv) presupueso;
v) Anál¡sisde costos unitar¡os; vi) Desagregado de gastos generales: vii) Programac¡ón Gantt; viii) cronograma valorizad'o de ejécución
de obra; ¡x) calendario de adquisic¡ón de insumos; x) Relación de insumos; ii¡ Planos; y, xii) Cotizacione;. Asim¡smo, la .f¡cha técnia€'
presenta en su partida 02.03 el "Plan de V¡g¡lanc¡a, Prevención y Control de la Salud €-H¡gien€ frente a ta COVTD-19;:

Oue, con Decreto de Alcaldla No 001-2019-MDCC del 2 de enero de 2019, el Titutar det ptiego ve la necesidad de
desconcentrar la administrac¡ón y delegar func¡ones adm¡nistrat¡vas €n el Gerente Municipal y otros funcionáriosi declarando en su
artlculo primero, numeral '16, delegar al Gerente Munic¡pal 18 atr¡bución de ?probar fichas téc;icas de mantenim¡ento conforme a la
normat¡v¡dad compelente', por lo que este despacho se encuentra facultado para emit¡r pronunciam¡€nto respeclo al expedient6 de los
vistos; y, estando a las cons¡deraciones expuestas y a las facultades conferidas.

ARTICULO PRIfIIERO.. APROBAR IA ficha técn¡ca denom¡nada "MANTENIMIENTO DE LA CALLE SAN MARTIN Y CALLE
PROLONGACION PROGRESO DESDE LA AV. SANTA ROSA DE LIMA HASTA EL JR. MANTARO. CENTRO POBLADO SEMI
RURAL PACHACUTEC, CERRO COLORADO - AREQUIPA - AREQUIPA", cuyo presupuesto totat asc¡ende a ta suma de

rsl¡83,946'58 
(seteclentos.och€nta.y tres mllnoveclentos cuar€nta y sols con 58/i00 rolesi con un plazo de ejecución de 75 dlas

bajo la modalidad de Admlnistraclón Indlrecta (Gontrata).

(setecientos ochenta y tres mil novscientos cuarenta y
"Manten¡m¡ento Vial Local".

ARTICULO TERqERO,- ENCARGAR, bajo respon8ab¡lidad, a la Geroncia de obras Públ¡cas e lnfra€structura y unidades orgánicas
dependientes realizar las acclones que correspondan a lin de ll€var adelante 18 €jecuc¡ón d€ la fcha técn¡ca apróada confome a sus

SE RESUELVE:

AUTORIZAR Ia €jecución de la ficha técn¡ca aprobada cuyo presupuesto total asciende a S/ 783,946,58
3e¡s con 58/100 soles), gasto qu€ será cargado en la activ¡dad

y facultades otorgadas.

I9.' ENCARGAR, a la Of¡cina dE Tecnologlas de la lnfomac¡ón, la publicac¡ón de la presente Resotución en el
de la Página Web de la Municipal¡dad Dist.itat de Cerro Colorado.

ARTICULO QUINTO.' ENCARGAR a todas las unidades orgán¡cás competentes, elfiel cumpl¡m¡ento de ta p¡esente resoluc¡on.

ARTICULO SEXTO.- DEJAR SIN EFECTO cualquier ac{o admin¡strativo municipal que contravenga la presente dec¡s¡ón.

REclsrREsE, conuv¡euEsE, cúMpLAsE y aRcHIvEsE.

Moriono Melgor N'500 Urb. Lo Liberlod - Cerro Colorqdo - Arequipo
Cenfrol Telefónico 054-382590 Fqx 054-254776

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

Rumbo at brcent€nario

fodos Somos


