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RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL NO 230-2022-GM-MDCC

Cerro Colorado. 13 de iulio de 2022
\4gI9S:

LA FICHA TÉCNICA dCNOMiNAdA "MANTENIMTENTO DEL PARQUE ANDRES AVELINO CACERES, DISTRITO DE
CERRO COLORAOO - AREQUIPA - AREQUIPA"; Orden de Servicio N' 1339-2022; Carta No o5-GOLLQ-lNG-2022; lnforme N' 003-
2022-JI\¡AV-SGMAV-GSCA-¡¡DCC: Informe N' 200-2022-SGlrAV-GSCA-MDCC: Informe No 127-2022-GSCA-MDCC: lnforme N" 253-
2022-MDCC/GPPR; Informe Legal No 086-2022-SGALA/GAJ-|\¡DCC; Proveído N" 330-2022-GAJ/MDCC: y.

CONSIDERANOO:

Que, de conformidad con elArt. 194o de la Constitución Política del Estado, "Las Municipalidades Provinciales y Distritales
son los órganos de Gobierno Local que gozan de autonomía política, económíca y administrativa en los asuntos de su compelencia";
autonomfa que según el Art. ll del lftulo Preliminar de la Nueva Ley Orgánica de lvlunicipalidades - Ley N" 27972 rcdiaa en la facullad
de ejercef actos de gobierno, admin¡strativos y de administración, con sujeción al ordenamiento Jurfdico;

Que, de conformidad con e¡ artículo lV del Tltulo Preliminar de la Ley No 27972 "Ley Orgán¡ca de Municipalidades", los
gobiernos locales representan al vecindario y como tal promueven la adecuada pfestación de los servicios públicos locales y el
desa.rollo integral, sostenible y a¡mónico de su circunscr¡pción; asimismo, es función de la mun¡cipal¡dad ejecutar directamente o

la ejecuc¡ón de las obras de infraestructura Urbana o Rura¡que sean ind¡spensables para el desenvolv¡miento de la vida del
la producción. el comercio, el transporte y la comun¡cac¡ón en el disk¡to; tales como p¡stas o calzadas, vias, puentes,

, mercados, canales de irrigación, locáles comunales y obras similares; de conformidad con lo regulado por e¡ numeral 4.1 del
79'de la Ley N'27972 Ley Orgánica de Municipal¡dades;

Que, el Decreto Supremo N' 103-2020-EF, en su artfculo 1o establecer dispos¡c¡ones reglamentarias para la tramitación de
contratac¡ones de bienes, seryicios y obras que las ent¡dades púb¡icas reinicien en el marco del Texto Untco Ordenado de la Lev

N" 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo No 082-201g-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 jmplementación de dichas contratac¡ones de manera ordenada y transparente, incluyendo procedimientos de impugnación y de
proced¡m¡entos administrativos sancionadores suspend¡dos como parte de las medidas de prevención dictadas como consecuencia
del Estado de Emergenc¡a Nacional a consecuencia del brote del COVID-1g; as¡mismo, en su articulo 5" prescribe que "Para la

del presente decreto supremo, las entidades deben cumplir con las medidas sanitarias vigentes, debiendo establecer los
que correspondan para garanti¿ar su apl¡cac¡ón":

-""ruti "'"";
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Que, el numeral 40.3 del articulo 40'de la Directiva N'001-2019-EF/63.01, Directiva ceneral del Sistema Nacional de
Programación l\rultianual y Gestión de Invers¡ones, establece que corresponde a las entidades programar, ejecutar y supervisar las
actividades mediante las cuales se garantiza la op€ración y mantenimiento de los activos generados con la ejecución de las Inverstones;
p0r otro lado, la Trigésima Disposición Complementaria F¡nalde la Ley No 31365, Ley de Presupuesto del Sector Público para el año
fisaal 2022 señala "Autorízase a los gobiernos regionales y gob¡ernos locales, para ut¡l¡zar hasta un veinte por ciento (20%) de los
recursos proven¡entes del canon, sobrecanon y regalía minera, asi como de los saldos de balance generados por d¡chos conceptos,
para ser dest¡nado a acciones de mantenimiento de infraestruqtura":

Que, mediante Decreto de Alcaldía No 03-2020-MDCC del 28 de febrero de 2020, modificado por el Decreto de Alcaldía No
010-2020-¡,DCC del30 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 Mantenimienlo de Areas Verdes es la responsable de: 1 .1
La formulación, evaluac¡ón y conformidad de los expedientes técnicos o fichas de mantenimiento de campos deportivos, parques,
jardines, bermas, óvalos, plazas y todo t¡po de infraestfuctura que comprenda áreas verdes públicas a cargo de la Municipal¡dad Distrital
de cerro Colorado. 1.2 La ejecución, control, y supervisión y recepción y liquidación de los expedientes técnicos o fichas de
manten¡m¡entos de campos deportivos, parques, jard¡¡es, bermas, óvalos, p¡azas y todo tipo de infraestructura que comprenda áreas
verdes públ¡cas a cargo de la ¡run¡cipalidad Distritalde Cerro Coloredo:

Que, bajo el marco normativo señalado, a través de la Carta N" 05-GOLLQ-lNG-2022, la Ing. Geannina Orealy Llanqui Quispe
-bajo la Oden de Sev¡c¡o ¡\f 01339-2022- preseñta a la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado la ficha técnica denominada
"MANTENtMtENTo DEL pAReuE ANDRÉs AVELTNo cÁcEREs, DrsrRrro oE cERRo coLoRAoo - AREeutpA - AREeutpA"
(en adelante'ficha técnica") que comprende un p¡esupuesto total de S/ 36,140.14 (treinta y se¡s m¡l c¡ento cua¡onta con 141100
soles) con un plazo de ejecuc¡ón de 20 dias calendar¡o, bajo la modalidad de Adm¡n¡stración Indirecta (contrata). Por su parte,
después de la rev¡sión de la "flcha Técnica", con el Informe N' 003-2022-Jtu|AV-SG|\¡AV-GSCA-MDCC dirigido al Sub Gerente de
Mantenimiento de Áreas Verdes el 23 de junio de 2021, e¡ Evaluador Técnico de la Sub cerencia de Mantenir;iento de Areas Verdes.
Ing. Junior i,lax Acero Viera, otorga conformidad a la ficha técnica precisando que se encuentra conforme a los requisitos mrnrmos
según la normativa, y que cuenta con los "Liñeamientos de prevención y controlfrente a la propagación de la COVID-19 en la ejecución
de obras de construcción":

Que, considerando el infome delevaluador, el Sub Gerente de N¡antenimiento de Areas Verdes, Ing. Cristian Oíaz Chávez,
a través del Informe N' 200-2022-SGMAV-GSCA-MDCC del 23 de junio de 2022, señala que la "ficha técn¡ca" cumple con los
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presupuestos técnicos y requisitos formales, por lo que otorga su aprobación a la misma y solicita su elevación a efectos de aprobafla
med¡ante aclo resolut¡vo; por su parte, el Gerente de Servicios a la Ciudad y Ambient; ratifica la aprobación de la ificha técnica,
med¡ante el Informe No 127-2022-GSCA-MDcc del 27 de junio de 2022, y soliclta ta emisión de ta dispónibilidad presupuesra¡, para su
em¡sión de acto resolutivo:

Que, en atenc¡ón a lo solicitado por la Gerenc¡a de Servicios a ¡a C¡udad, el Gerente de planificación presupuesto y
Rac¡onalización, CPC Ronatd Jihua enca Aquenta, por med¡o de¡ Informe N. 2S3_2022-|\¡DCC/GppR det 7 de jul¡o de ZOZ2 asignadispon¡bilidad presupuestal por la suma S/ 36,140.14 goles, los cuales serán cargados en la actividad' ,'Manienrmrento 

deInlraestructura Construida" con luente de f¡nanciamiento 5, rubro 18, de conform¡dad con la Trigésima Disposición Comptementaria
F¡nal de la Ley N" 31365, Ley de presupuesto det Sector púbtico para et año fiscat 2022;

Que' por otro lado, a través del Informe Legal No 086-2022-SGAWGAJ-MDCC det 12 de jútio de 2022, et sub Gerente deAsuntos Legales Administratúos, Abg. Leandro Agu¡lar Perca, emite opinión legalfavorable a la apro6ación de la .fichaiécn¡ca 
; oe tamrsma manera a traves del Proveido No 330-2022-GAJ/¡¡DCC diig¡do a este despacho el 12 de jutio de 2022, et Gerente de Asesorla

JurÍdica, otorga confomidad al contenido del informe legal;

Que considerando los actuados y el otorgamiento de la oisponibilidad Presupuestal y luego de efectuada la revrstón, sedesprende que la "ficha técnica" cuenta con informes técnicos favoribles de las unidades orgánic;s competentes, la mrsma que
contempla los siguientes componentes (i) ¡¡emoria descriptiva; (ii) Especificaciones Técnicas; (iii) Étanilla de M¿trados; (lv) presupuesto
de obra; (v)Análisis de costos Unitarios; (vi) Desagregado de castos Genera¡esi (vii) Listado ¡e insumosi (viii) Cronoiiama vatorizaoo
de Ejec-ución del Manten¡miento; (ix) cronograma Frógramado de Ejecución; (x) panet Fotográfico; y 1ri¡ etáno!. Á!iÁiiro, t" ,,ti"ta
técnica" contempla la partida 02.03 ,'protocotos de Seguridad - COVID19";

Que' con Decreto de Alcaldía No oo1-2019-MDcC del 2 de enero de 2019, el Titu¡ar det pliego ve ta necesdad de
*:-::l1li?!]" gdtinistración.v delegar funciones adm¡nistrat¡vas en el cerente ¡¡unicipa¡ y okos funcionários; dectarando en su
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compelente"' por lo que este despacho se encuentra facultado para emitir pronunciamiento respecto al expediente de losy, estando a las consideraciones expuestas y a las facultades conferidas.

SE RESUELVE:

REGISIRESE, Y ARCH¡VESE.
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4F!994!E89.- APRoBAR la f¡cha técnica denominada "MANTENIMIENTo DEL pAReUE ANDRÉs AvELtNo cÁcEREs,
DISTRITO oE cERRo coLoRADo - aREQUIPA ' AREQUIPA", cuyo presupuesto totat asc¡ende a ta suma de s/ 36,140.14 (tre¡ntay se¡s m¡lc¡ento quarenta con 14/100 soles) con un plazo de ejecuclónde 2d dias calendar¡o, bajo ¡a modatidad de Ádm¡n¡st.ac¡ónlndirecta (contrata).

+BJlglrLO SEG!N.DO.' AUTORIZAR la ejecuc¡ón de la ficha técnica aprobada cuyo presupuesto totat asciende a s/ 36,140.14(tre¡nta y seis milc¡ento cuarenta con 14llO0 soles), de acuerdo al siguünte deta e:

ARTICULO TFRCERq ' ENGARGAR bajo responsab¡¡¡dad, a la cerencia de Servicios a ta ciudad y Ambiente, así como a ta sub
Gerencia de Mantenimiento de Areas verdeg, realizar las acciones que corrcspondan a fin de llevar aáelante la ejecución de la Ficha
Técnica aprobada confome a sls atr¡buciones y facultades otorgad;s.

lAIl+!9 qUABIo.' ENCARGAR, a la Oficina de TecnologÍas de la Informac¡ón, ta pubt¡cación de ta presente Resotucrón en elPortal Institucionalde la Página Web de ta Municipat¡dad Distrita¡ de Cerro Cotorado.

ART|CULO OUINTO.- oEJAR SIN EFECTO, cua¡qu¡er acto adm¡nistrativo mun¡c¡pat que contravenga ta presente decasión.
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