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MUNICIPALIDAD DISTRITAL l i" ,l

CERRO COLORADO
RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL NO 314-2022-GM-MDCC

Cerro Colorado, 21 de setiembrc de 2022

}EIOS,:

La FICHA TÉCNICA denominada "MEJORAMIENTO DEL COMPLEJO MULTIDEPORTIVO MUNICIPAL ALTO

LIBERTAD DEL PUEBLO JOVEN ALTO LIBERTAD, DISTRITO DE CERRO COLORADO . AREQUIPA - AREQUIPA'' ;

Orden de Servicio 0'1603-2022: Carta S/N del 27 de julio de2022 suscrito por el Gerente General de DAMAHA E.l.R.L.; Informe

N" OO7-2022-JMAV-SGMAV-GSCA-MDCC; Informes N' 241 y 247-2022-SGMAV-GSCA-MDCC; Informe N" 296'2022-
MDCC/GPPR; Informe Legal No 107-2022-SGAWGAJ-MDCC; Proveído No 502-2022-GAJ/MDCC; y,

CONSIDERANDO:

Que, de conform¡dad con el Art. 194o de la Constitución Política del Estado, "Las Municipalidades Provinciales y

Distritales son los órganos de Gobierno Local que gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de

su competencia"; au[onomÍa que según el Art. ll del TÍtulo Preliminar de la Nueva Ley Orgánica de Municipalidades - Ley No

27972 radica en la facultad de ejercér actos de gob¡erno, administrat¡vos y de administración, con sujeción al ordenamiento
jurídico;

Que, de conformidad con el artículo lV del Título Preliminar de la Ley No 27972 "Ley Orgánica de Municipalidades",

los gobiernos locales representan al vecindario y como tal promueven la adecuada prestación de los servicios públicos locales

y ei desarrollo integral, sostenible y armónico de su circunscripción; asimismo, es función de la municipalidad ejecutar

áirectamente o proveer la ejecución de las obras de infraestructura Urbana o Rural que sean indispensables para el

desenvolvimiento de la vida del vecindario, la producción, el comercio, el transporte y la comunicación en el distrito; tales como
pistas o calzadas, vías, puentes, parques, mercados, canales de irrigación, locales comunales y obras s¡m¡lares; de

bonformidad con lo regulado por el numeral 4. 1 del artículo 79' de la Ley N'27972 Ley Orgánica de Municipalidades;

eue, el Decreto Supremo N'103-2020-EF, en su artículo 1o establecer disposiciones reglamentarias para la

tramitación de las contrataciones de bienes, servicios y obras que las entidades públicas reinicien en el marco del Texto Unico

Ordenado de la Ley No 30225, Ley de Contratacionés del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo No 082-201g-EF'

considerando el proceso de reanudición de actividades económicas dispuesto por el Decreto Supremo No 080-2020-PCM' a

través de mecan¡smos que permitan la implementación de dichas contrataciones de manera ordenada y transparente'

incluyendo procedimientoi de impugnación y de proced¡mientos administrativos sanc¡onadores suspendidos como parte de las

medidas de prevención dictadas como consécuencia del Estado de Emergencia Nacional a consecuencia del brote del COVID-

19; asimismb, en su artículo 5" prescribe que "Para la aplicación del presente decreto supremo, las entidades deben cumplir

con las medidas sanitarias vigentes, debiendo establecer los procedimientos que correspondan para garantizar su aplicación";

eue, el numeral 40.3 del artfculo 40'de la Directiva N'OO1-2019-EF/63.01 , Directiva General del Sistema Nacional

de programación Multianual y Gestión de Inversiones, establece que corresponde a las entidades programar, ejecutar y

supervÉar las actividades med¡ante las cuales se garantiza la operación y mantenimiento de los activos generados con la

ejécución de las inversiones; por otro lado, la Trigésima Disposición Complementaria Final de la Ley No 31365' Ley de

Éresupuesto del Sector público para el año fiscal 2022 señala "Autorfzase a los gobiernos regionales y gobiernos locales, para

utilizai hasta un veinte por cientó (20o/o'¡ de los recursos proven¡entes del canon, sobrecanon y regalía minera, así como de los

saldos de balance generados por dichós conceptos, para ser destinado a acciones de mantenimiento de infraestructura";

eue, mediante Decreto de Alcaldía No O3-2020-MDCC del 28 de febrero de 2020, modificado por el Decreto de

Alcaldfa No 01o-2020-MDCC del 30 de septiembre de 2020, precisa que de acuerdo a lo establecido en el Reglamenlo de

Organización y Funciones y en el Manual de Organización y Funciones vigentes, la Sub Gerencia de Mantenim¡ento cle Areas

Ve-rdes es la'responsablé de: 1.i La formuláción, evalúación y conformidad de los expedientes técnicos o fichas de

mantenim¡ento de campos deportivos, parques, jardines, bermas, óvalos, plazas y todo tipo de infraestructura que comprenda

áreas verdes públicas a cario Oe ta iltunicipaiiOad Distrital de Ceno Colorado. 1.2 La ejecución, control, y supervisión y

recepción y liquidación de lo-s expedientes tbcnicos o fichas de mantenimientos 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 Ceno Colorado;

eue, bajo el marco normat¡vo señalado, mediante la Carta OOl-2022 del 24 de junio de2022 suscrito por el Luis

Enr¡que Camargo bond ori.-bajo ta Orden de Servicio 01395-2022- se presenta a la Municipalidad Distrital de Ceno Colorado

ta f¡cha técn¡ca denom¡nada "'UlEJOn¡MteNTO DEL COMPLEJO MULTIDEPORTIVO MUNICIPAL ALTO LIBERTAD DEL

PUEBLo JoVEN ALTo LIBERTAD, DISTRITo DE cERRo coLoRADO - AREQUIPA - AREQUIPA" (en adEIANtC 
..fiChA

técnica") que comprende un presupuesto total de S/ 379,033.63.00 (trescientos setenta y nueve mil treinta y tres con 63/100

"oláil 
óoñ un plaio de ejecución de 60 días calendario, bajo la modalidad d_e-Administración Indirecta (contrata)' Por su

parte, después de ta revisión de la "Ficha Técnica", con el Informe N" OO8-2022-JMAV-SGMAV-GSCA-MDCC dirigido al Sub

Gerente de MantenimientÁ Oe Areas Verdes el 10 de agosto de 2022, el Evaluador Técnico de la Sub Gerencia de

M;;t;;ird.ó á" Ár"". Verdes, Ing. Junior Max Acero Viera, otorga conformidad a la ficha técnica prec¡sando que se

encuentra conforme a los requisitos mÍnimos según la normat¡va;

Moriono Melgor N" 500 Urb. Lo Libertod - Cerro Colorodo - Arequipo
Cenirol Telefónico 054-382590 Fox 05 4'2547 7 6

Pó g i no Web : www. m un icerrocolorodo. gob. pe - www. mdcc. gob' pe

E-mqil : imogen@municerrocolorodo.gob. pe

Rumbo at bicentenario
Gob'€rno Muni.ipol 201 9 2022

fi

Todos Somos



.t

i1t$¡

MUN ICI PALIDAD DISTRITAL

CERRO COTORADO

Que, considerando el informe del evaluador, el Sub Gerente de Mantenimiento de Areas Verdes, Ing. Cristian Díaz
Chávez, a través de los Informes N" 259-2022-SGMAV-GSCA-MDCC, señala 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 Hoja de Coordinacion No 275-2022-SGMAV-GSCA-MDCC, por su parte, el Gerente de Servicios a la
Ciudad yAmbiente ratif¡ca la aprobación de la "ficha técnica" mediante el Informe No 168-2022-GSCA-MDCC del 9 de agosto
de 2022, y solicita la emisión de la disponibilidad presupuestal, para su aprobación mediante acto resolutivo;

Que, a través del Proveído No 2601-2022-GSCA-MDCC del 12 de Setiembre de 2022,la Gerencia de Servicios a la
Ciudad y Ambiente pasa el expediente a la Abogada de Gerencia de Servicios a la Ciudad, Abg. Gabriela Rosario Herrera
Quico, quien emite opinión favorable para que se continue con el tramite mediante acto resolut¡vo de Gerencia Municipal;

Que, en atención a lo solicitado por la Gerencia de Servicios a la Ciudad, el Gerente de Planificación Presupuesto y
Racionalización, CPC Ronald Jihuallanca Aquenta, por medio del Informe N" 365-2022-MDCC/GPPR del 15 de setiembre de
2022 asigna disponibilidad presupuestal por la suma S/ 379,033.63 soles, los cuales serán cargados en la actividad
"Mantenimiento de lnfraestructura Construida" con fuente de financiamiento 5, rubro 18, de conformidad con la Trigésima
Disposición Complementaria Final de la Ley No 31365, Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2022;

Que, por otro lado, a través del Informe Legal No 130-2022-SGALA/GAJ-MDCC del 1 9 de setiembre de 2022, el Sub
Gerente de Asuntos Legales Administrativos, Abg. Leandro Aguilar Perca, emite opinión legal favorable a la aprobación de la
"ficha técnica"; de la misma manera, a través del Proveído No 583-2022-GAJ/MDCC dirigido a este despacho el21 de setiembre
de 2022, el Gerente de Asesoría Jurídica, otorga conformidad al contenido del informe legal;

Que, considerando los actuados y el otorgamiento de la Disponibilidad Presupuestal y luego de efectuada la revisión,
se desprende que la 'Ticha técnica" cuenta con informes técnicos favorables de las unidades orgánicas competentes, la misma
que contempla los siguientes componentes (i) Memoria descriptiva; (ii) Especificaciones Técnicas; (iii) Planilla de Metrados;
(iv) Presupuesto de Mantenimiento; (v) Presupuesto Analít¡co; (vi) Análisis de Costos Unitarios; (vii) Desagregado de Gastos
Generales; (viii)Listado de Insumos; (ix) Cronograma de Ejecucion de Mantenimiento; (x) Cronograma Valorizado; (xi) Anexos
y (xii) Planos;

Que, con Decreto de Alcaldfa No 001-2019-MDCC del 2 de enero de 2019, el Titular del pliego ve la necesidad de
desconcentrar la admin¡stración y delegar funciones administrativas en el Gerente Municipal y otros funcionarios; declarando
en su artículo primero, numeral 16, delegar al Gerente Municipal la atribución de "Aprobarfichas técnicas de mantenimiento
conforme a la normatividad competente", por lo que este despacho se encuentra facultado para emitir pronunciamiento respecto
al expediente de los vistos; y, estando a las consideraciones expuestas y a las facultades conferidas,

SE RESUELVE:

ART|CULO PRIMERO.- APROBAR IA fiChA téCNiCA dENOMiNAdA "MEJORAMIENTO DEL COMPLEJO MULTTDEPORTIVO
MUNICIPAL ALTO LIBERTAD DEL PUEBLO JOVEN ALTO LIBERTAD, DISTRITO DE CERRO COLORADO - AREQUIPA
- AREQUIPA cuyo presupuesto total asciende a la suma de S/ 379,033.63 (trescientos setenta y nueve m¡l treinta y tres
con 63/100 soles) con un plazo de ejecución de 60 días calendario, bajo la modalidad de Administración Indirecta
(contrata).

ARTÍCULO SEGUNDO.- AUTORIZAR la ejecución de la ficha técnica aprobada cuyo presupuesto total asciende a S/
379,033.63 (trescientos setenta y nueve mil tre¡nta y tres con 63/100 soles), de acuerdo al siguiente detalle:

t,IISLRIP('I(JN MONTO (S4

COSTO DIRECTO 279.317.34

SASTOS GENERAIES 22,345.39

UTILIDAD 10 (<t rl
IMPUESTO IGV 57,8 I 8.ó9

PRESUPUESTO TOTAL 379.033.63

ARTíCULO TERCERO.- ENCARGAR bajo responsabilidad, a la Gerencia de Servicios a la Ciudad y Ambiente, así como a la
Sub Gerencia de Mantenimiento de Areas Verdes, realizar las acciones que correspondan a fin de llevar adelante la ejecución
de la Ficha Técnica aprobada conforme a sus atribuciones y facultades otorgadas.

ARTíCULO CUARTO.- ENGARGAR, a la Oficina de Tecnologías de la Información, la publicación de la presente Resolución
en el Portal Institucional de la Página Web de la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado.

ARTíCULO QUINTO.- DEJAR SIN EFECTO, cualquier acto administrativo municipal que contravenga la presente decisión.

REGÍSTRESE coMríAUES4 (
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Cerro Colorado, 12 de octubre de 2022

Mediante el Informe N' 326-2022-SGMAV-GSCA-MDCC emitido el 12 deoctubre de 2022por et sub Gerentede Mantenimiento de Areas Verdes se sot¡iita se rectifique ra REsolucloN DE GERENC|A MUNlctpAL No314-2022-GM-MDcc expedida p.or este ¿éspacno el zr áe sepi¡e-rn'ñJ de 2022a través oe ra cuar se apruebala ficha técnica de mantenim¡ento cel .orüájo multideportivó lnrni"p"l Atto Libertad det puebto Joven AttoLibertad del distrito de cerro colorado, ñ ñ presupue^slo de s/ 379:033.63 (trescientos setenta y nueve mirtreinta v tres con 63/100 t9l9t) { u? ptazb oe ejácucion be 60 días álánálr¡o, bajo ta modatidad de AdministraciónIndirecta (contrata)' Así' revisaio tá oo"rrlnláiion qr" rrrünt" r" i"Jotuc¡on de aprobación de ta ficha técnicase advierte la existencia de enor material 
"n 
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deja constancia de Fe de Erratasde la mencionada resotución, donde 
"n 

t;ñ;,;; visra de d;ñ;;ios, Jonsiderativa y resotutiva:
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DEBE DECIR:

'MANTENIMIENTO DEL COMPLEJO MULTIDEP9RT|VO MUNtCtpAL ALTO LTBERTAD DEL PUEBLO JOVENALTO LIBERTAD, DISTRITO DE CERRO COIORADO -AREAüIñÁ -¡}ÉOUIPN"

Mariano Melgar N" SOO Urb. La Libertad _ Cerro Colorado - Arequipa -irls< Jqdes Somos
CERRO COLORADO

cob¡.rno Íu.ic¡pol 2Ot9 - 2Oz2

Centraf Tetefónica 054_382590 Fax 054_2il776
Página Web: www. mu nicerrocolorado. gob. pe _ www.mdcc. gob.pe

E-mail : imagen@municerrocolorado.gob. pe


