
La FtcHA TEcNlca denom¡nada "MANTENIIIIENTo DEL AREA VERDE DE LA tNTERsEcctóN DE LA AVEN|DA
PUMACAHUA Y CALLE AREQUIPA EN LA AsoclActóN PRo vtvtENDA uRBANtzADoRA sAN FELtpE, ótsrnno oe cennoCOLORADO, AREQUIPA . AREeUtpA,'; Orden de Servicio No 03373"2021; i;rta S/N det 9 de diciembre d; 2OZ1; Inf;rme N" 056-2021-JMAV-SGMAV-GSCA-MDCC: Infome N" 017066-2022-scMAV-cscA-Mócc: Informe No o4$2022-cscA-MDcc; Inrorme N.135-2022-MDCC/GPPR del 1 de abdl de 2022; Informe Legal No 034-2022-SGAWGAJ-MDCC: proveído No 211 -zoziia,tmocc; y,

CONSIDERANDO:

Que, de conform¡dad con elArt 194o de la Constitución Polftica del Estado, "Las Municipalidades provinciales y D¡sk¡tales
::l-|.o-19.ts:n* d" 

.Go!¡:rlo..L?9qL_9u.e qozan de autonom¡a polltica, económica y administrativa in tos asuntos de su competenc¡a :autonom¡a que según el Art. ll del Título Preliminar de la Nueva Ley orgánica de Municipat¡dades - Ley No 27922 ia¿ica en la taculta¿de Ejercer actos de gobie.no, adm¡n¡strat¡vos y de administrac¡ón, ¿on ;ujeción al ordenam¡ento iurrdico:

MUNICIPALIDAD DISf RITA L

CERRO COTORADO

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL NO I35-2022-G[II.MDCC

Y!9I9S:
Cerro Colorado, 25 de abtil de 2022

Que' de conformidad con el arlículo lVdel Tftulo Prelim¡nar de la Ley N" 27972 "Ley Orgánica de Municipa¡¡dades", tosgob¡e'nos loca¡es representan al vec¡ndario y como tal promueven la adecuada Drestación de los serv¡c¡os oúbticos ro¿are< , "iadecuada prestación de los serv¡c¡os públ¡cos locales y el
:::11:rp ll1g3!-"9:qlt I "Tg'1"" 

de iu circunsciipción; as¡mismá, eiiuná0" ü.i;;;ffp;ii;.e¡efiffiil"aii;i";
proveer la ejecuc¡ón de ras obras de infraestructura r.Jrban; o núral qué séán ¡noiiñ;rbr";;;;" ;ii;;;.;;#;d;;ü ñ".i":vec¡ndario, la producc¡ón, el comercio el.transpo¡te y la comunicación en el d¡strito; tales como pistas o c¿lzadas, vías, puemes,
lil!li^t;I1Í99t- "anale^s 

de iÍigac¡ón, locales-comunales y obras similares; de conformidad con ]o regulado por ii numerat +.t dele n 9drr¡u¡r, rscates comunates y ol
79" de la Ley N"27972 Ley Orgánica de Municipal¡dad'es:

Que, el Decreto supremo N" 103-2020-EF, en su articulo lo establec¡r d¡sposiciones regtamentanas para ta tramitación dede bienes, serv¡c¡os y obras que tas entidades púbticas re¡nicien én et marco d;¡ T";; úil¿;;;;;;i; ü;
contrataciones der Estado, aprobado mediante D€creto supremo N" og2-roió-EF, considerando er oroceso dÉ

Lev de contrataciones der Estado, aprobadornediantá oecreto suf-.0 ñ; óaz¿oré.ÉÉ,'""ilii",].iio;i;.ii"; ;¿n.de. actividades económicas d¡spuesto por el Decreto supremo N; óbo-zozo-pói¡, a través de mecan¡smos oue Dermitan
s' Eeurrur¡rEs orspurrsto por er uecrelo uupremo N" 0E0-2020-PCM, a través de mecan¡smos que permitan

implementación de dichas conhataciones de maneru ordenada y transparente, incluyendo procedimientos de irprdn""¡on u o"procedimientos de mpugnación y deprocedim¡entos administrativos sancionador€s suspend¡dos cÁmo pirte de tas,"¿,¿áJ?i pLí"-"ir-¿" ;ú;;;"-;;;;;;;"il;del Estado de Emerge¡c¡a Nacional a consecuent¡a det brote ¿él covló-ió: asimismo, én su artícuio s' pi""-rii"!r" .e"," r"
:?]iTj,'g-g:l!::"!te decreto supremo, las entidades deben cumplir con las medidas san¡rarias vigentes, dlb¡endo eitaolecer ros

Que, el numeral 40 3 del artfculo 40" de la Dirediva N" OO1-2019-EF/63.01, Dtrectiva ceneral del S¡stema Nacional deción lvultianual y Gestión de Inversiones, eslablece que corr€sponde a las entidaoes programa., elecutar y supervisar lasact¡v¡dades mediante las cuales se garantiza la oporaciónj man¿nim¡ento¡€ tos acl¡vos g;el'"do:;"|; ;ü";iú-ni"'li-,nu"r",on"":
f3l jtl?,|1d"-:.!-Ilgi:lTi?llp:',,:!1 9glprementaria. F¡nar de ra Ley No 3r365, Ley dá presupuesto d"i'sóc.ioi poli¿á pa," 

"r "nor::?a|2022 señala "AutorÉase a los sobiernos restonates y srcbiámoi r*Jl"-t, 
-rj"-ü'"il¡."i-ñJ5tli;ñé 

ñ #üirig:rr; ¿1:recursos provenientes del canon' sobrecanon y regalla min!á, asÍ como de los satdos de balance generados por dichos conceptos,para ser dest¡nado a acciones de mantenim¡ento de ¡nfraestruclura':

proc€dim¡entos que correspondan para garantizar su aplicac¡ón"i

Que, med¡ante Decreto de Alcaldfa No 03-2020-MDcc del 28 de febrero de 2020, modif¡cado por et Decreto de Alcatdía N"0-2020,-MDcc del 30 de sept¡embre de 2020, precisa que de acuerdo a to estabt;c¡do en ein"gt"."ntoii órg"ni."Jo-nJ irn"ion",
'n 

el Manual de organización y,Func¡ones vigentes, l; sub Gerencia de Mantenjmlento de Areas verdes es la resoonsabte de: I Ien el Manualde Organtzación y Funciones vigentes, l; Sub Gerenc¡a de Manten¡mtento de' e' úrarruor uE v¡vc¡rr¿c{;rurr v r-unc¡ones vlgenles, la 5ub Gerenc¡a de Manten¡miento de Areas Verdes es la responsable de: l.l
I?I,1"^*i:.I3lyilril-:^:1ll:llit! 91]ós €xped¡entes t¿cnicos o ¡c¡ai-Je mantenimiento de campos deportjvos, parques,

lárdines, be-rmas, óvalos, plazas y todo tipo de infraesiructura que comp.e"d; á,;;;;J; iüüi"-rfá á-,üliiá-¡r¡1;''?üj!j;¡$.ilide Cerro colorado l.2 La €jecuc¡ón, control, y superv¡sión y recipción y l¡qu¡dación de los exoedientes técn¡cos o f¡chás rte
uc wttrru r¿ororaqo r'z La arecuclon, control' y superv¡sión y recepción y l¡quidación de los expedientes técn¡cos o f¡chas demantenimientos de campos deport¡vos, parques, jardines, bermás, óvajos, plázas v to¿o tioo de ¡nfraestructura oue com
verdes públ¡cas a cargo de la Mun¡c¡palidad D¡stritalde Cer.o Colorado;

óva¡os, p¡azas y todo tipo de ¡nfraestruciura que comprenoa ar€as

\)ArrL,-" ... -ou." 
bajo e¡marco normativo señalado, a través de lacadas/Ndetgdediciembrede2o2.l, ettng. José Luis euispe Taco,

- .* 1, ,"r. -baio E oden de Sevic¡o M-03873-2!21- ptesenla a la Mun¡cipal¡dad O¡strital de Cerro Cotorado ta f¡cha técnica denominada.'-:' / " í 'MANrENlMlENro DE! ÁREA vERoE DE i.¡ rmenseccóñ'oeü ÁúÉñror pi¡üÁc-r-i-ü-i-v'c¡r_Le AREeurpa EN LAi i"uul¡¡,*n : AsoclAclON PRo vlvlENDA URBANIZADoRA sAN FELIPE, DtsT-RtTo oE cERRo cól-ón¡óó, ¡aeoutpA . AREeUtpA', (en? *""7 
^o sdelante "ficha técnica") que.comprende un presupuesto total de.s/ 30,792.77 (treintr y i"¡" .ii"-jtecrentos novonta y dos con'.0"- 

^,ó;77100.301e3)conunplazodeejecuc¡ón¿eis¿¡iscalen¿ar¡;,bajolamodali¿ad¿eÁ¿m¡n¡straC¡¿ntndtrecta(contrata),pors¡¡-a¡tñ 
' 
ñ\r parte' después de la revisión de 18 "ficha Técnica", con el Informe N' 056-2021-JMAV-sc¡¡AV-GscA-MDcc dirigido el 24 de diciembrede 2021 al sub Gerente¡e Mantenimiento de Areas verdes, el Evaluador Técnico ¿é ü su¡ é"r"n"¡" o" Mantenim¡ento de Areasverdes' Ing Jun¡or Max Acero viera' otorga contormidad a la m¡sma precrsando que se encuentra conforme a tos requ¡sitos mlnimossegÚn la normat¡va, y que cuenta con ¡os "L¡neamientos de prev€nc¡ón y controlrrelte alipropaf""ián aá r, covro-rd en ra qeiucién

de obras de construcción':
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL

CERRO COLORADO

Oue, cons¡derando el informe delevaluador, el Sub Gerente de Mantenimiento de Areas Verdes, Ing. Cr¡stian D¡azcháuez,
a través del Informe N" 017066-2022-SGMAV-GSCA-|\,OCC del 

'7 
de mazo de 2022, señata que la y¡c¡a iécnica,, cumple con tospresupuestos técnicos y requisitos formales, por lo que otorga su aprobación a la m¡sma y solicita su elevación a efectos de aprobarta

med¡ante acfo- resolutÑo; por su parte, e¡Ger€nte de serv¡cios a la Ciudad y Ambienti ratifica ta aprobación de la ,,fcha técnica"
med¡ante el lnfome No 045-2022-GSCA-MDCc del22 de matzo de 2022, y soicjta la em¡sión de ta ddponib¡¡idad presupuestat;

Que en atención a lo solicitado por la Gerencia de Serv¡c¡os a la Ciudad, el Gerente de planificación p.esupuesro y
Rac¡onalización, CPC Ronald Jihuallanca Aquenta, po. medio det Informe N" 135-2022-MDCC/GPPR det 1 de abrjl de z0zz, as¡gnadlsponlbll¡dad presupuestal por Ia suma S/ 36783.77 solos, los cuates serán cargados en la activi¿áJ ruanlenrm¡ento de
Infraestruclura constru¡da' con fuente de f¡nanciamiento 5, rub.o 18, de contormidad col la Trigésima Disposic¡ón comptementar¡a
Final de la Ley No 31365, Ley de presupu€sto del Sector público para el año l¡scal2022:

Que, por otro lado, a través del Infome Legal No 034-2022-SGAWGAJ-MOCC det 6 de abtit de 2022, el Sub cerente de
Asuntos Legales Administrativos, Abg. le¡ndro-Agu¡lar Perca, emite opinión legal favorable a ta aprobación de ta ificha técn¡ca i de ta
misma manera, a través del Proveldo No 211-2022-GAJ|MDCC dirigido a este ¿espacho et 6 de abril de 2022, el Gerente de Asesoria
Juríd¡ca, otorga contomidad al contenido del infome legal;

Que, cons¡derando los actuados y elotorgam¡ento de la D¡sponibiljdad Presupuestal y luego de efectuada la revis¡ón, se
desprende que la fcha técn¡ca" cuenta con inform¿s técnicos favorables de las unidaáes orgánicaj competentes, así como oe ta
conformidad- por parte de los responsablgs..de 

_su. 
evaluación, el mismo que contempla los:iguientes iomponentes (¡) Memor¡a

descript¡va; (ii) Especif;caciones Técn¡cas;.(¡i¡) Planilla de Mek.dos; (iv) presupuesto d; obra; (i) Anális¡s de costos un¡tarios; (vi)

P:^":.g:-S:o-"J: g::tos Generales; 
. 
(vi¡) L¡fado de insumosi (viii) b;onog¡ama Vatorizado de Ej€cución det Mantenrmrento; (¡x)

llol9qralna Hrogramado de Eiecuciónl (x) Panel Fotográf¡co; y (xi) Planos. As¡mismo, la "f¡cha técnica" contempla en las partidas
01.04.01.01 y 01.01.01.02los Equipos Comptementar¡o; de proieüión contra ta COVIO_19;

Que, con Decreto de Alcáldía N'OO1-2019-MDCC del 2 de enero de 2019, et T¡tular det pl¡ego ve ta necesidad dedesconcentrar la adminislrac¡ón y delegar func¡ones administrativas en et Gerente Municipal y otros fundionár¡osl ¿eciaranoo en su
artículo pr¡mero' numeral 16, delegar al Gerente Munjc¡pal la atribución de 'Aprobar lichas téc;¡cas de mantenim¡ento confome a ta
normatividad comp€tente', por lo qug est€ despacho se encuentra lacultado p;ra emitir pronunciamiento respec.to al expediente de los
vistos; y, estando a las cons¡deracjones expuestas y a las facultades conferiáas.

4!IlqU,!9!ElUEE9.- APRoBAR la ficha técn¡ca denominada "MANTENtMTENTo DEL ÁREA VERDE DE LA tNTERSEccróN DE
LA avENlDA PUMACAHUA Y caLLE AREQUIPA EN LA asoctAcróN pRo VtvtENDA URBANtzADoRA SAN FELtpE, DtsTRtTo

cERRo COLORADo, AREQUIPA ' AREOUIPA", cuyo prssupuesto total asciende a la suma de s/ 36,792.77 (treinta y seis rnil
)caentos noventa y dos con 771100 soles) con un plazo de ejecución de | 5 dlas calendarlo, bajo ta moóalidad dL Adml;istración

SE RESUELVE:

(qont.ata).

Rumbo at bicentenario

|1,

4RTl9ULo 9EGllNDo.- AUTORIZAR la ei€cución de la flcha técnica aprobada cuyo presupuesto totat asc¡ende a S/ 36,792.77(treinta y se¡3 mil sotecientos noventa y dos con 7Zl100 soles), de acuérdo at siguÉnté detalle:

DESCRIPCION MONTO
COSTO DIRECTO 27.J51.r5
cAsTos GENERALES- 1,9t4.58
UTILIDAD 1.914,58
IMPUESTO IGV 5,ó12.46
PRBSUPUESTO TOTAL 36,792.77

AE!9!!9EE9EE9.' ENCARGAR bajo responsabi¡idad, a la cerencia de Serv¡c¡os a ta c¡udad y Ambiente, asf como a ta sub
Gerenc¡a de irantenim¡ento de Areas verdes, fea¡¡zar las acciones que correspondan a fin de llevar aáelante la ejecucün oe ta ricna
Técnica aprobada conforme a sus atribuciones y facultades otorgad;s.

AEII9!!9-Q!48I9.- ENCARGAR, a la -ofcina de Tecnologlas de Ia Información, ta pubticac¡ón de ta presente Resotución en elPortal Instituc¡onal de la Pág¡na Web de la Mun¡cipatidad D¡str¡fal de Cero Coloraoo.

ARTICULO OUINTO.' DEJAR SIN EFECTO, cualquier acto adm¡nistrativo mun¡c¡palque contravenga ta presente decisión.

REG'STRESE CÚMPLASE Y ARCHíVESE.

c. l/alenzuels
.ER¿NI€
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