
M U N ICIPALIDAD DISTRITAL

CERRO COIORADO
RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL NO I66-2022-Gft¡I-MDCC

Cerro Colorado, 12 de mavo de 2022
\{t!¡rgs:

LA FICHA TÉCNICA dENOMiNAdA "MANTENIMIENTO DE LA CALLE BORVERON AL FRENTE DE LA COMISIóN DE
REGANTES DE ZAIIACOLA, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREOUIPA - AREOUIPA"; Ofic¡o N'088-2021-C.R.Z; Informe
No 005-2022-MDCC-cOPl-SGMIV-RT-CITO: Infome No 0131-2022-SGMtV-cOpt-MDCC: InformeTécnico No 076-2022-cOpt-MDCC:
Informe No 167-2022-MDCC/GPPR: Informe L€gal No 051-2022-SGAWGAJ-MDCC; Proveído No 285-2022-GAJ|MOCC; y,

@!g!9EEAID.Q:

Que, de conform¡dad con elArt. 194o de la Constitución Polític¿ del Estado, 'Las Mun¡cipalidades Provinciales y Disl¡¡tales
son los órganos de Gob¡erno Local que gozan de autonomía polft¡ca, económ¡ca y admin¡strat¡va en los asuntos de su competenc¡a";
autonomla que según elArt. ll del Título Preliminar de la Nueva Ley Orgánica de ¡runic¡palidades - Ley No 27972 radica en la facultad
de eje¡cer actos de gobierno, adm¡nistrativos y d6 administración, con sujeción al ordenamiento jurld¡co;

Que, de conformidad con el artfculo lV del Título Prelim¡nar de la Ley No 27972 "Ley Orgán¡ca de Municipal¡dades", los
gobiernos locales repressntan al vecindario y como tal promueven la adecuada prestación ds los servicios públ¡cos locales y el
desarrollo ¡ntegra¡, sostenible y armón¡co de su cirgunscripc¡ón; as¡mismo, es función de la municipalidad ejecutar d¡rectam€nte o
proveer la eiecuc¡ón de las obras de infraestructura Urbana o Rura¡ que sean indispensables para El desenvolv¡m¡ento de la vida del
vsc¡ndar¡o, ¡a producc¡ón, el comercio, el transports y la comun¡cación en el distrito; talss como pistas o calzadas, vlas, puentes,

mercados, canales de inigac¡ón, loc¿les comunales y obras s¡milares; de confom¡dad con lo regulado por el numeral 4.1 del
79' de la Ley N"27972 Ley Orgánica de Municipalidadesl

Que, el Decrelo Supremo N' 103-2020-EF, en su articulo 1o establecer d¡spos¡c¡ones reglamentarias para la tramitación de
contratac¡ones de bien€s, serv¡c¡os y obras que las ent¡dades públ¡cas r€in¡cien en el marco del Texto Unico Ordenado d€ la Ley
30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado med¡ante Decr€to Supremo No 082-2019-EF, considerando el proceso de
nudación de activ¡dades económicas dispuesto por el Oecreto Supremo No 080-2020-PCM, a través de mecanismos que pemitan

la implementación de d¡chas contratac¡ones de manera ordenada y transparente, incluyendo proc€d¡mientos de impugnac¡ón y de
procedimientos adm¡nistrativos sanc¡onadores suspend¡dos como parte de las medidas de prevenc¡ón dictadas como consecuencia
del Estado de Emergencia Nacional a consecuencia del brote del COVID-1g; asim¡smo, en su artfculo 5'prescribe que'Para la

d€l presente decreto suprgmo, las ent¡dades deben cumplir con las med¡das sanitar¡as v¡gentes, debiendo establecer los
que correspondan para garant¡zar Su aplicación';

Que, el numeral 40.3 del artfculo 40" de la D¡rect¡va N' 001-201S-EF/63.01. D¡reci¡va General del Sistema Nac¡onal de
Programación Mult¡anua¡ y Gest¡ón ds InveGion€s, establece que corresponde a Ias ent¡dades programar, ejecutar y supervisar las
aclividades med¡ante las cuales se garantiza Ia operac¡ón ymanten¡m¡enlo de los adivosg€nerados con la ejecución de las ¡nversiones;
por otro lado, la Trigésima D¡sposición Complemsntar¡a Final de la Ley No 31365, Ley de Presupuesto del Sector Público para el año
tiscal2022 señala "Autorlzase a los gobiernos reg¡onales y gobiernos locales, para utilizar hasta un veinte por ciento (20%) de los
.ecursos proven¡entes del canon, sobrecanon y regalla minera, así como de los saldos de balance generados por d¡chos conceptos,

ser dest¡nado a aca¡ones de manten¡miento de inf¡aestruclura";

Que, bajo el marco normativo señalado, ss advierto que la Comisión de Regant€s de Zamácola, a través del Oficio No 088-
-C.R.Z dirigido a nuestra entidad el 8 de julio de 202f, s€ sol¡cita el mejoramiento de la Ca¡le V¡lla Zamácola debido a su constante

' Que, en atenc¡ón a lo sol¡c¡tado por la Com¡s¡ón de Regantes de Zamácola, el Responsable Técnico de la Sub Gerencia de
,oAo ^. Mantenimiento de lnfraestructura y Vlas, lng. C¡ro ltalo Tito Quispe, presenta med¡ante su Informe No 005-2022-[¡DCC-GOPl-SGMIV-

s"'; |J c-o¿. RT-CITO dirigido a la Sub Gerencia de Manten¡miento de Inf¡aestructura y Vfas (SGMIV). la f¡cha técnica denominada
.'-.Í. . .' ¿-"MANTENIMIENTO DE LA CALLE BORVERON AL FRENTE DE LA COMISIÓN DE REGANTES DE ZAMACOLA, DISTRITO OE

5 ',nl¡f|nrn¡arn BcERRO COLOMDO, AREQUIPA - AREQUIPA" (en adelante 'ficha técnica'); que comprende un presupuesto total de s/ 488,668.61
': --l i{cuattoclontoa ochenta y ocho mll seisc¡entos sesenta y ocho con 6l/100 sol€s), con un plazo de ejecucjón de 45 dlas

\"*6f ".t"nA"r¡o, 
bajo la rñodalidad de Admln¡stración Dlrecta:

Que. luego de efecluar la evaluación de la ficha técnica. el Sub Gerente de Mantenimiento de Inlraestructura y Vlas. Ing.
Néstor Lar¡co Quispe, con su Informe No 013'l-2022-SGMIV-GOPI-MDCC dir¡gido a la Gerencia de Obras Públ¡cas e Infraestrudura
(GOPI) el 8 de abril de 2022, aptueba la 'fcha técnica" con un presupuesto total de S/ 488,668.61 soles, bajo la modalidad de
Adm¡nistración D¡recta con un plazo de ejecución de 45 días calendario, para su aprobac¡ón med¡ante acto resolutivo: precisando que
la "ficha técnica' cont¡ene partidas de prevenc¡ón frente a la COVID-19, segur¡dad y salud en eltrabajo confgrme a las normas vigentes:

Que, en el mismo senlido -ten¡endo en cuenta lo señdlado en los ¡nfomes aue obran en el exDed¡ente- el Gerente de Obras
Públicas e Infraestrudura, Ing. Jesús Manuel Llerena Llerena, aprueba el contenido d6 la "ficha técnica'a través del Informe Técnico
No 076-2022-GOPI-MDCC dh¡gido a la Gerencia de Planificación, Presupuesto y Racionalizac¡ón el 13 de abril de 2022, y solicita la
d¡spon¡b¡lidad presupuestal para pros€guir con el trámite;

tráns¡to;
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Que, en atención a lo sol¡c¡tado por la GOPI, el Gerente de Planif¡cación, Presupuesto y Rac¡onal¡zación, C.P.C. Ronald
Jihuallanca Aquenta con el Informe No '167-2022-MDCC/GPPR dirig¡do el20 d€ abril de 2022 a la cerenc¡a de Asesoría Jurídica, asigna
dlsponibilidad presupuostal porel¡mpoñe de S/488,668.61 soles, gasto que será cargado en la acliv¡dad "Mantenimiento Vial Lo¿af
de conlormidad con la Trigés¡ma D¡spos¡ción Complementar¡a Finalde la Ley No 31365, Ley de Presupuesto del Sector públ¡co para
el año fiscal 20221

Que, por su parte, con el Informe Legal No 051-2022-SGAWGAJ-MDCC del 6 de mayo de 2022, et Sub cerente de Asuntos
Legales Adminiskat¡vos, Abg. Leandro Agu¡lar Perca, emite opinión legal favorable a la ap¡oba¿¡ón de la'ficha técn¡ca"; y de la misma
manera, a través del Provefdo No 285-2022-GAJ/MDCC del 6 de mayo de 2022, el cerente de Asesorfa Jurídica, otorga conformidad
al conten¡do del ¡nforme lega¡ y sus antecedentes;

Que, cons¡derando los actuados y el otorgam¡ento de la D¡sponibil¡dad Presupuestal y luego de efectuada la revisión, se
desprende que la "f¡cha técnica'cuenta con informes técnicos favorables d€ las unidádes or¡jánicjs competentes, el mismo que
contemp¡a los sigu¡entes componentes i) Memoria descript¡va; ii) Especificac¡ones técnicas; iii) Plan¡lla de metrados; iv¡ presupuesto;
v) Sub Part¡das; v¡) Dosagregado de Gastos Generales; vii) Listado de Insumos; v¡i¡) Cronograma valorizado de Avance; ix) Calendario
de util¡z€ción de Recursos; x) panel Fotog¡áñco; x¡) planos. Asim¡smo, la ,,ficha técn¡ca" presenta en su partida 0l.03.03 el "plan de
V¡gilancia, Prevención y Control de ¡a Salud e Hig¡ene frente a ta COVTD-19":

Que, con Decreto de Alca¡dfa N. 001-2019-t\rDCC det 2 de enero de 2019, et Titutar det pl¡ego ve ta nec€s¡dad de
desconcentra. la administrac¡ón y delegar func¡ones admin¡strativas en el Gerente Municipal y otros fun;ionários; declaranoo en su
artículo pr¡mero, numeral 16, delegar al Gerente Munic¡pal la atribución de'Aprobar fichas téc;¡cas ds mantenimiento conforme a la
normatividad competente', por lo que este despacho se encuenlra facultado para em¡tir pronunciamiento respecto al expediente de los
v¡stos; y, estando a las cons¡deraciones expuestas y a las facultades confer¡das.

SE RESUELVE:

ARTICULO,PRIMERO.- APROBAR IA fichA IéCN¡CA dENOM¡NAdA "MANTENIMIENTO DE LA CALLE BORVERON AL FRENTE DE
LA coMlsloN DE REGANTES DE zAft¡lAcoLA, otsTRtTo DE cERRo coLoRADo, AREeutpA- AREeutpA", cuyo presupuesto
total asciende a la suma de S/ 488,668.61 (cuatroclentos ochenta y ocho mll seisci€ntos sesenta y ocho con 61/.too soles) con
un plazo de ejecución de ,15 dfas calendario, bajo la moda¡¡dad de Admin¡stración D¡¡ecta.

ARTICULO SEGUNDO.- AUTORIZAR la ejecuc¡ón de la f¡cha técnica aprobada cuyo presupuesto totat asciende a s/ 4EE,668.61
(cuatrocientos ochenta y ocho mll se¡sci€ntoa sesenta y ocho con 61/100 sótei¡, gaito que será c¿rgado en ta activid?d
"Mantenimiento Vial Local"t conforme al siguiente deta e:

d€pendientes realizar las acc¡ones que corespondan a f¡n de llevar adelante la ejecuc¡ón de la ficha técnica aproiada conforme a sus
funciones y atribucionEs.

rULO CUARTO.' ENCARGAR, a la Of¡cina de Tecnologlas de ¡a Intormación, la pubticac¡ón de ta prEsente Reso¡ución en el
Instituc¡onal de la Página Web de la Mun¡c¡patidad Distr¡tat de Cerro Colorado.

ENCARGAR a todas las un¡dades orgánicas competentes, el fiel cumptim¡ento de la presente resoluc¡ón.

ARTICULO SEXTO.- DEJAR SIN EFECTO cua¡qu¡er acto adm¡n¡strativo munic¡pal que contravenga la presente decisión.

REGISTRESE,

DESCRIPCION MOñTO {S4
costo Dif€cto 461,008.t2
Castos Generales 21.660.19
PREST'PUESTO TOTAL 488 668.6t
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