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PALIDAD D STR TAL

LA FICHA TECNICA denominada ..MANTENIMIENTO DEL COMPLEJO DEPORTIVO VÍCTOn nNonÉs BELAUNDE EN
EL ASENTAMIENTo HUMANo vícroR ANDRÉs BELAUNDE, DrsrRtro oE cERRo coLoRADo. AREoutpA - AREeulpA',;
Orden de Serv¡cio N' 0810-2022: Catla No 024-2021\NCC; Informe N" OO2-2022-J|\¡AV-SG[,IAV-GSCA-MDCC: Infome N" 0193-
2022-SGI\¡AV-GSCA-MDCC; lnforme No 128-2022.GScA-¡rDCC; Informe N' 254-2022-MDCC1cPPRt Informe Leqat No 084-2022-
SGALA/GAJ-MDCC; Prove¡do No 329-2022-GAJ/MDCC: v.

MUNICI

' :i,i) i) t ( :( ) La) ¡l-i\D ( )
RESOLUCIOÑ DE GERENCIA MUNICTPAL NO 229-2O22.GM.MOCC

VISTOSI
Cerro Colorado. 13 de iul¡o de 2022

CONSIOERANDO:

Que, de conformidad con elArt. 194o de la Constitución Política del Estado, "Las Municipalidades Provinciales y Distr¡tales
los órganos de Gobierno Local que gozan de autonomía política, económ¡ca y administrativa en los asuntos de su competenc¡a";
nomía que según elArt. ll del Título Prelim¡nar de la Nueva Lev Oroánica de Municio¿lidádes - Lev No 27972 rártic, en t, fá.utr,rjía que según elArt. ll del Título Ley Orgánica de Municip¿lidades - Ley No 27972 rcdica en lalacullad

ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración, con sujec¡ón alordenamiento iufídico;

Que, de conformidad con el artlculo lV del Títu¡o Preliminar de la Ley No 27972 "Ley Orgánica de Municipalidades", tos
gob¡ernos locales representan al vecindario y como tal promueven la adecuada prestación de los seruicios públicos locales y el
desarrollo integral, sostenible y armónico de su c¡rcunscripc¡ón; asimismo, es función de la mun¡c¡pal¡dad eiecutar direqamen¡e o
proveer la ejecución de las obras de infraestructura Urbana o Rural que sean indispensables para el desenvoivimiento de la vida del.\9Aü o/- oe ras ooras oe Inrraeslruclura UrDana o t(ura¡ que sean Indrspensables para el desenvolvimiento de la vida del

-ctli.e 
ti c;¿ vecindario. la producc¡ón. el comercio, el transporte y la comun¡cac¡ón en el distrito; tales como pistas o calzadas, vías, puentes,

9"" ) 7-7 parques, mercados, canales de irr¡gación, locales comunales y obras s¡malares; de conformidad con ]o regulado por el nume.al4.1 del
? mUtriSS$\N 

F articulo 79'de la Ley N'27972 Ley orgán¡ca de Munic¡palidades;

\"^ ^^.r"i" Or9, el Decreto Supremo N" 103-2020-EF, en su artÍculo 1o establecer disposiciones reglamentarias para la tramitación de
las contratac¡ones de bienes, servic¡os y obras que las entidades públicas rein¡c¡en en el marco d¿l Texto únrco Ordenado de ta Ley

f"rrf\ tl" 30225..Ley de Conkataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo No 082-201g-EF, cons¡derando et proceso dá

" " /) \\a imdementación de dichas contrataciones de mánera ordenada y transparente, inctuyendo procedimieffii,iil;üi!,iÉ"tl il;
{ // lprocedrmrentos_adminiskativos sancionadores suspendidos como parte de las medidas de prevención dictadas como consecuenc¡a.l/ : r!!1, 

Erl.ido d9 Emergencia Nacional a consecuencia det brote det COVID_19; asimismo, en su artículo 5" prescribe que.para ta

-l - y' apttcactón del presente decreto supremo, las entidades deben cumplir con las medidas sanitarias vigentes, debiendo eatablecer los

- \ ,/ proced¡mtentos que correspondan para garantizar su aplicación ';

Que, el numeral 40.3 del artlculo 40" de la Direcliva N' OO1-2019-EF/63.01, Direcl¡va cenerat det Sistema Nacional de
Programación Multianual y Gestión de Inversiones, establece que corresponde a las entidades programar, ejecutar y supervrsar tas
activ¡dades mediante las cuales se garantiza la operac¡ón y manten¡miento de los activos generadoi cón la elecución de las ¡nversiones;
por otro lado, la Trigésima Dispos¡ción Complementa¡ia F¡nal de la Ley No 31365, Ley d; presupuesto det Seclor púbtico para et año' fiscal 2022 señala "Autorízase a los gobiernos regionales y gobiernoa locales, para-util¡zar haita un veinte por c¡ento (20%) de los
¡ecursos provenientes del canon, sobrecanon y rggalía minera, as¡ como de ¡os saldos de balance generadoi por dichos conceptos,
para ser destinado a acciones de mant6nimiento d¿ infraestructura,,i

_, -_^ ^-_- 9_u_". Tgdianle Decreto de Alcaldfa No 03-2020-MDCC del 23defebrerode 2020, mod¡ficado pore¡ Decreto de Atcatdfa No'0f0-2020-MDCCdel30deseptiembrede2020.precisaquedeacuerdoaloestablec¡doenelReg¡amentodeOrganizacrónyFunciones
y en el lvlanr'lal de Organización y Func¡ones vigentes, la Sub Gerencia de Mantenimrento de Áreas Verdes ejla responsable dei 1.1
La formulación, evaluación y conformidad de ¡os expedientes técnicos o fichas de mantenimiento de campos depon¡vos, parques,
jard¡nes. bermas óvalos, plazas y todo tipo de infraestructu¡a que comprenda áreas vedes públicas a cargo de la Mu;icipal¡dad Distrital
de Cerro.Co¡orado. 1.2 La ejecución, control, y supervisión y recepc¡ón y liquidación de los expeáientes técn¡cos o fichas de
mantenimientos de campos d€portivos, parques, jardines, bermas, óvalos, plazas y todo tipo de infraestructura que comprenoa afeas
verdes públ¡cas a cargo de la ¡/unicipalidad Oistr¡talde Cerro Colorado:

Que, bajo el marco normat¡vo señalado, a través de la Ca/.a No 024-2021NVCC, la lng. Verónica Viviana Co.nejo Chirinos
-baio la Oden de SeMic¡o I\p 0810-2022- presenta a la Municipalidad Distrital de Cerro Coiorado ta ficha técn¡ca denominada
"MANTENIMIENTo oEL coMPLEJo DEPoRTtvo vicToR aNóRÉs BELAUNDE EN EL AsENTAMtENTo HUMAñó viciói
ANDRÉS BELAUNDE, DISTRITO DE CERRO COLORADO . AREQUTPA . AREQUtpA" (en adetante',ficha técnica ) que comprende
un presupuesto total de sl 278,372 41 (dosc¡entos setenta y ocho m¡l tregc¡entos setenta y dos con ¡|1lioo soles) con un plazo
de ejecución de 45 días calendar¡o, bajo la modalidad de Admin¡stración Ind¡recta (contrata). por su parte, después de ta revisión
de la "ficha Técnica", con el Informe N" 002-2022-J|\¡AV-SG¡¡AV-GSCA-MDCC dirigido al Sub Gerente de Mantenimrento de Areas
Verdes el 2l de iunio de 2021, el Evaluador Técnico de la sub Gerencia de Nlantenjmiento de Areas Verdes, Ing. Junior Max Acero
Viera' otorga conformidad a la fcha técnica precisando que se encuentra conforme a los requisitos mÍn¡mos según-la normativa, y que
cuenta con ¡os "Lineam¡entos de prevención y conkol frente a la propagación de ta COVID-'19 en la ejecuc¡ón de óbras de conskuccrón ;
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Que, considerando el ¡nforme del evaluador, el Sub Gerente de Mantenimiento de Áreas Verdes, Ing. Cristian Dfaz Chávez,
a través del Informe N' 0193-2022-SG¡iIAV-GSCA-|\,|DCC del 23 de junio de 2022, señala que la "ficha técnica" cumple con los
presupuestos técnicos y requis¡tos formales, por lo que otorga su aprobación a la m¡sma y solicita su elevación a efectos de aprobarla
mediante acto resolutivo; por su parte, el Gerente de Servicios a la Ciudad y Amb¡ente ratifica la aprobación de la "ficha técnica"
mediante el lnfome N" 128-2022-GSCA-i¡DCC del27 dejunio de 2022, y solícita ¡a emisión de la disponibilidad p.esupuestal, para su
emisión de acto resolutivo:

Que, en atenc¡ón a lo solicitado por ¡a Gerencia de Servicios a la C¡udad, el Gerente de Plan¡ficación Presupuesto y
Racionalización, CPC Ronald J¡huallanca Aquenta. por medio del Informe N' 254-2022,lVlDCC/cPPR del 7 de jutio de 2022 asigna
dfsponibifidad presupuestal por la suma Sl 278,372.41 soles, los cuales serán cargados en la actividad "¡¡anten¡miento de
Infraestructura Construida" con fuente de financiamiento 5, rubro 18, de conformidad con la Trigésima Disposición Complementaria
Final de la Ley N'31365, Ley de Presupuesto del Sector Público parc et año fiscal ZO2ZI

Que, por otro lado, a través del Informe Legal No 084-2022-SGA|"¡,/GAJ-MDCC del 12 de julio de 2022, el Sub cerente de
Asuntos Legales Administrativos, Abg. Leandro Agu¡lar Perca, emite opinión legalfavorable a la aprobac¡ón de la "f¡cha técnica"; de la
mrsma manera, a través del Proveído N' 329-?122-GAJIMDCC d¡igido a este despacho el12 de )ulio de 2022, el Gerente de AsesorÍa
Juríd¡ca, otorga conformidad al contenido del informe legal;

Oue, considerando los actuados y e¡ otorgamiento de la Dispon¡bil¡dad Presupuestal y luego de etectuada la revision, se
desprende que la "ficha técn¡ca" cuenta con infomes técn¡cos favorables de las unidades orgánicas competentes, la misma que

-rr1l3 ar¡, conlempla los siguientes componentes (i) lvlemoria descriptiva; (ii) Espec¡ficaciones Técn icas; (iii) Planilla de ¡¡ekados;(iv) pfesupuesto
-+E 

" cab, de obra, (v) Análisis de Costos Unitarios: (vi) Desagregado de Gastos cenerales; (vii) Listado de insumos; (viii) Cfonograma Valorizado.S'-+É 
n ci'i de Obra. (v) Análisis de Costos UnitaÍos; {vr) Desagregadode

=r-d ,l .-.]" i de Ejecución del Mantenimienlo: (ix) Cronograma Programa(
jre.$- 'c7-é. ue vorai lvl Anarrsrsoe Loslos unlanos: (vl) Uesagregadode Gastos Generales; (v¡¡) L¡stadode insumos;(viii) Cfonograma Valorizado

=t-d { . L ide Ejecución del Manten¡miento; (¡x) cronograma Programado de Ejecución; (x) Panet Fotográfico; y (xi) Ptanos. Aaimismo, ta "ficha
J mr,rn\lüCni f tecnaa contempta ta partida Ot.o).ót "equipos oe pro'tección personat- ptan iOVtD-l9':
rr'^o
S*.""o(s' Que con Decreto de Alcaldfa No oo1-2019-MDCC del 2 de enero de 2019, el Titutar det ptrego ve ia necesidad de

desconcenkar la administración y delegar funciones administrativas en el Gerente Munic¡pal V otros funcionários: declafando en su
artículo primero. numeral 16, delegar al Gerente Municipal la atr¡bución de'Aprobar fichas técnicas de mantenimiento conforme a la
normatividad competente", por lo que este despacho se encuentra facultado para emitir pronunc¡amiento respecto alexpediente de los
k¡stos; y, estando a las considefaciones expuestas y a las facultades confer¡das,

SE RESUELVE:

ARTICyLO PRIMERO.- APROBAR la ficha técn¡ca denominada "MANTENIMIENTO DEL COMPLEJO DEPORT|VO ViCToR
ANDRES BELAUNDE EN EL aSENTAMIENTo HUMANo vlcToR ANoRES BELAUNDE, DtsTRtTo DE cERRo coLoRADo -
AREQUIPA ' AREQUIPA", cuyo presupuesto totalasciende a la suma de S/ 278,372.41 (dosc¡€ntos setenta y ocho m¡t trescientos
setenta y dos con 411100 soles) con un plazo de ejecución de 45 días calsndaflo, baio la modalidad de Administración lndirecta
(contrata).

t" .\ ART¡CULO SEGUNDO.- AUTORIZAR la ejecuc¡ón de la f¡cha técnica aprobada cuyo presupuesto total asciende a St 278,372,4,1- {doscientos sotenta y ocho mil trEscientos setgnta y dos cgn 4lllOO soles}, de acuerdo al siguientg detallei

ARTICULO TERCERO.- ENCARGAR bajo responsab¡lidad, a la cerencia de Servicios a ¡a Ciudad y Ambiente, así como a ta Sub
Gerencia de Manten¡miento de Areas Verdes, realazar las acciones que corrcspoñdan a fin de llevar adelante la e¡ecucjón de la Ficha
Técnica aprobada conforme a sus atribuciones y facultades otorgadas.

ARTICULO CUARTO. ENCARGAR, a la Oflcina de Tecnologias de la Informac¡ón, la publicac¡ón de la presente Resolución en el
Portal Institucional de la Pág¡na Web de la Mun¡c¡pal¡dad Distritat de Cerro Cotorado.

ARTICULO OUINTO.- DEJAR SIN EFECTO, cualquier acto adm¡nistrativo municipal que contravenga la presente dec¡sión.

REGISTRESE,

,l) ))1,.,,',.,','.', t,t
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