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REsoLUcróN pE GERENctA MUNtcrpAL N' 228-2022-cM-MDcc

Cerro Colorado, 13 de jul¡o de 2022

\4gl9g:

La FIcHA TÉCNICA denominada "MANTENIMIENTO oE LA zoNA-2 DEL COMPLEJO oEPORTIVO SANTA ROSA, DE
LA URB. SANTA ROSA DE LIMA II, DISTRITO DE CERRO COLORADO. AREQUIPA " AREQUIPA',; Ofden de SeTvicio N" 0'043-
2022: Cada No OsO/cRE-2022; Informe N" 001-2022-J¡jAV-SGMAV-GSCA-MDCC; Infon¡e N' 0194'2022-SGIVIAV-GSCA-MDCC;
Informe No 129-2022-cSCA-MDCC; Infome N' 255-2022-|\4DCC/GPPR; Informe Legal N" 085-2022-5GAI¡,iGAJ-MDCC; Proveído N"
328-2022-GAJ/MDCCi v.

e.9.Ng!9EBA.Np.9:

Que. de conformidad con elArt. 194o de la Constitución Política del Estado, "Las l\¡unicipalidades Provinciales y Dist.itales
los órganos de Gobierno Local que gozan de autonomia politica, económ¡ca y administrativa en los asuntos de su competencia";

que según elArt. ll del Título Preliminar de la Nueva Ley Orgánica de Municipalidades - Ley N" 27972 radica en la facultad
ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico;

Que, de conform¡dad con el artlculo lV del Título Preliminar de la Ley N" 27972 "Ley Orgánica de Municipalidades", los
gobiernos locales representan al vecindar¡o y como tal promueven la adecuada prestac¡ón de los servicios públicos locales y el
desarrollo jntegral, sostenjble y armónico de su c¡rcunscr¡pción; asim¡smo, es funcióñ de la municipalidad ejecutar directamente o
prove€r la ejecución de las obras de infraeskuctura Urbana o Ruralque sean indispensables para el desenvolvimiento de la vida del
vecindar¡o, la producc¡ón, el comercio, el kansporte y la comun¡cación en el distrito; ta¡es como pistas o calzadas, v¡as, puentes,
parques, mercados, canales de irrigación, locales comunales y obras similares; de conform¡dad con lo regulado por el numeral4.l del
artículo 79' de la Ley N'27972 Ley Oeánica de Municipalidades;

Que, el Decreto Supremo N" 103-2020-EF, en su articulo 1o establecer disposiciones reglamentarias para la tramitación de
las contrataciones de bienes, serv¡cios y obras que las entidades públicas reinicien en el marco del Texto U¡ico Ordenado de la Ley
No 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Oecreto Supremo No 082-2019-EF, considerando el proceso de
reanudación de actividades económ¡cas dispuesto por el Decreto Supremo No 080-2020-PCM, a través de mecanismos que permitan
la implementación de dichas contratac¡ones de manera ordenada y transparente, incluyendo procedimientos de impugnación y de

administrativos sanc¡onadores suspendidos como parte de las medidas de prevención dictadas como consecuencia

tel Estado de Emergencra Nacional a consecuenc¡a de¡ brote del COVID-1g; asim¡smo. en su artículo 5'prescr¡be que "Para la
i aplicación del presente decreto supremo, las entidades deben cumpl¡r con las medidas sanitarias vigentes, debiendo establecer los

ientos que correspondan para garantizar su aplicación";

Que, el numeral 40.3 del artlculo 40' de la Direct¡va N" 001-2019-EF/63 01, Directiva General del Sistema Nacional de
Programación lvlultianual y Gestión de Inversiones, establece que corresponde a las entidades programar, ejecutar y supervlsar las
actividades mediante las cuales se garantiza la operación y mantenimiento de los activos generados con la ejecución de las inversiones;
por otto lado, la Trigésima Dispos¡ción Complementaria F¡nalde la Ley No 31365, Ley de Presupuesto del Sector Público para el año
fisaal 2022 señala "Autorizase a los gobiernos regionales y gobiernos locales, para utilizar hasta un veinte por ciento (20%) de los

rccursos proven¡entes de¡ canon, sobrecanon y regalía m¡neaa. así como de los saldos de balance generados por dichos conceptos,
para ser destinado a acc¡ones de mantenim¡ento de ¡nfraestructura";

Que, mediante Decreto de Alcaldia No 03-2020-MDCC del 28 de febrero de 2020, modificado por el Decreto de Alcaldía No

010-2020-I¡DCC de¡30 de septiembre de 2020, precisa que de acuerdo a lo establecido en elReglamento de Organización y Funciones
y en el Manual de Organización y Funciones vigentes, la Sub Gerencia de Manten¡miento de Áreas Verdes es la responsable de: 1 .1

La formulación, evaluación y conformidad de los expedientes técnicos o fichas de mantenimiento de campos deportivos, parques,
jardines, bermas, óvalos, plazas y todo tipo de infraestructura que comprenda áreas verdes públicas a cargo de la Municipalidad Distrital
de cerro Colorado. 1.2 La ejecución control, y supervisión y recepción y liquidación de los expedientes técnicos o flchas de

mantenimientos de campos deportivos, parques, jardines, bermas, óvalos, plazas y todo tipo de infraeskuctura que comprenda areas
verdes públicas a cargo de la l\¡unic¡palidad Distritalde Cerro Colorado;

Que, bajo el marco nomativo señalado, a través de la Carta N" 050/GRE-2022, el Arq, Gerardo F. Ramos Escalante -ba)o
la Orden de Seryicio /\P 01043-2022- presenta a la Municipalidad Distr¡tal de Cero Colorado la ficha técnica denom¡nada

"MANTENIMIENÍO OE LA ZONA.2 DEL COMPLEJO OEPORTIVO SANTA ROSA, DE LA URB. SANTA ROSA DE LIMA II,

DISTRITO DE CERRO COLORADO - AREQUIPA - AREQUIPA" (en adelante "ficha técnica") que comprende un presupuesto totalde
S/ 36,320.47 (tre¡nta y se¡s mil trescientos ve¡nte con 471100 soles) con un plazo de ejecución de'15 dias calondar¡o, bajo la
modalidad de Admin¡strac¡ón Indirecta (contrata). Por su parte, después de la revisión de la "ficha Técnica", con el lnforme N'001-
2022-JMAV-SGMAV-GSCA-MDCC darigido al Sub Gerente de N4antenimiento de Areas Verdes el 21 de junio de 2021, el Evaluador
Técnico de la Sub Gerencia de Mantenimiento de Áreas Verdes, Ing. Junior Max Acero V¡era, otorga confo¡midad a la ficha técn¡ca
precisando que se encuentra conforme a Ios requisitos m¡n¡mos según la norúativa, y que cuenta con los 'Lineamientog de prevenclÓñ

y controlfrente a la propagación de la COVID-19 en la ejecución de obras de construcción";
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Que, considerando el informe del evaluador, el Sub Gerente de ¡¡antenimiento de Areas Verdes, lng. Cristian Díaz Chávez,

a través del lnforme N' 0194-2022-SG¡¡AV-GSCA-|\¡DCC del 23 de junio de 2022, se^ala que la "ficha técnica" cumple con los

presupuestos técnicos y requisitos formales, por lo que otorga su aprobación a la misma y solicita su elevación a efectos de aprobarla

mediante acto resolutivo; por su parte, el Gerente de Servicios a la Ciudad y Ambiente rat¡fica la aprobación de la "ficha técnica

mediante et Informe N. 129-2022-GSCA-MDCC del 27 de junio de 2022, y solicita la emisión de la disponibilidad presupuestal, para su

emis¡ón de acto resolutivo;

Que, en atención a lo solicitado por la Gerencia de Servicios a la Ciudad, el Gerente de Planificación Presupuesto y

Racioñalizac¡ón, CPC Ro¡ald Jihuallanca Aquenta, por medio del Informe N" 255-2022-MDCCIGPP R del 7 de julio de 2022 asigna

d¡spon¡bilidad presupuestal por la suma S/ 36,320.47 soles, los cuales serán cargados en la actividad "Mantenimie¡to de

lnfraestructura Construida" con fuente de finañciamiento 5, rubro 18, de conformidad con la Trigésima Disposición Complementar¡a
Final de la Ley No 3'1365, Ley de Presupuesto de¡ Sector Público para el año flscal 20221

Que, por otro tado, a través del Informe Legal No 085-2022-SGAWGAJ-MDCC del 12 de julio de 2022, e, Sub Gerente de

Asuntos Legales Adminiskativos, Abg. Leandro Aguilar Perca, emite opin¡ón legalfavorable a la aprobación de la "flcha técnic€"i de la

misma manera, a kavés del Proveído N' 328-2022-GAJ/MDCC dirigido a este despacho el12 de iulio de 2022, el Gerente de Asesoria

Jurídica, otorga conformidad alconten¡do del infome legali

Que, considerando los actuados y el otorgamiento de la Dispon¡bilidad Presupuestal y luego de efectuada la revisión, se

desDrende aue la "ficha técnica" cuenta con informes técnicos favorables de las unidades orgánicas competentes, la misma que

coniempla los siguientes componentes (i) Memoria descriptiva: (ii) Especif¡caciones Técnicas; (iii) Planilla de Metrados; (iv) Presupuesto

de Obra; (v) Análisis de Costos Unitarios; (vi) Desagregado de Gastos Generales; (vii) Listado de insumos; (viii) Cronograma Valorizado

de Ejecución de¡ Mantenimiento; (ix) Cronograma Programado de Ejecución; (x) Panel Fotográfico: y (x¡) Planos. Asimismo, la 'flcha

técnica contempla la oartida 01 .01 .03 'Eauipos de Protección contra la COVID-'19';

Que, con Decreto de Alcaldia N" 001-2019-MDCC del 2 de enero de 2019, el Titular del pliego ve la neces¡dad de

desconcenkar ¡a administració¡ y delegar funciones administrativas en el Gerente Munic¡pal y otros funcionarios; declarando en su

artículo primefo, numeral 16, delegar aiGerente Municipal la atribución de "Aprobar f¡chas técnicas de mantenimieñto conforme a la

normatividad competente", por lo que este despacho se encuentra facultado para emitir pronunciamiento respecto al expediente de los

vistost y, estando a las consideraciones expuestas y a las facultades conferidas,

SE RESUELVE:

.,ARTiCULO pRtMERO.- ApROBAR la licha técnica denominada "MANTENIMIENTO DE LA zONA-2 DEL COMPLEJO DEPORTIVO

// SIñT¡-R¡E¡:¡-E LA uRB. SANTA RosA DE L|MA [, orsrRrro DE cERRo coLoRADo - AREQUTPA - AREQUIPA", cuyo
presupuesto total asciende a la suma de S/ 36,320.47 (tr€inta y seis mil tresclentos ve¡nte con 47l't00 soles) con un plazo de

ejecución de 15 dias calendario, bajo la modalidad de Admln¡stración Ind¡rocta (conttata).

ARTíCULO SEGUNDO.- AUTORIZAR la ejecuc¡ón de la fcha técnica aprobada cuyo presupuesto total ascieñde a S/ 36,320'47
(tre¡nta y s9¡s mil trescientos veinte con 471100 soles), de acuerdo al siguiente detalle:

DESCRIPC¡ON MONTO {S/)

COSTO DIRECTO 26,765.27

GASTOS GENERAI-ES 2,141.22

L'TILIDAI) 1,873.57

IMPUESTO IGV 5,54O.4t

PRESUPUESTO TOTAL 36,320.47

MUNICI

ARTÍCULO TERCERO.- ENCARGAR bajo responsabilidad, a la Gerenc¡a de Servicios a la C¡udad y Ambiente, asi como a la sub

C,erenC¡a Oe Manten¡miento de Áreas Verdes, reatizar las acciones que cofrespondañ a f¡n de llevar adelante la ejecución de la Ficha

Técnica aprobada conforme a sus atribuciones y facultades otorgadas.

ART|CULO CUARTO.- ENCARGAR, a la Oficina de fecnologias de la lnformación, la publicación de la presente Resolución en el

Portal Institucional de la Página Web de la Municipalidad Distrital de Cero Colorado

ARTíCULO OUtNTO,- OEJAR StN EFECTO, cualquier acto administrativo m¡.rnicipal que co¡travenga la presente decisión.

REG/SrREsE, coÚUNieuEsE, cúMpLAsE Y AR9HIVESE.
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