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Esta es una traducción de cortesía no oficial de la Resolución de la Junta Capitolina n. 260 de 22 de julio de 2022 
"Regulación y gestión de los patrocinios – Aprobación de ámbitos y áreas de intervención ". Esta traducción se ha 
realizado con el único propósito de facilitar la lectura del texto a los posibles patrocinadores. En caso de 
divergencia con la traducción, prevalecerá el texto italiano. 

 

 

Protocolo RC n. 22035/2022 

EXTRACTO DEL ACTA DE LAS DELIBERACIONES DE LA JUNTA CAPITOLINA 

(REUNIÓN DEL 22 DE JULIO DE 2022) 

El año dos mil veintidós, el viernes veintidós del mes de julio, a las 14.50 horas, en la Sala delle Bandiere, en  
Campidiglio, se reunió la Junta Capitolina de Roma, compuesta de la siguiente manera: 

1. GUALTIERI ROBERTO …………………Alcalde 
2. SCOZZESE SILVIA …………………Vice Alcalde 
3. ALFONSI SABRINA ……………………. Asesora 
4. CATARCI ANDREA ……………………... Asesor 
5. FUNARI BARBARA …………….………. Asesora 
6. GOTOR MIGUEL ………………………… Asesor 
7. LUCARELLI MONICA ………………….. Asesora 

8. ONORATO ALESSANDRO …………...... Asesor 
9. PATANE’ EUGENIO ………………….….. Asesor 
10. PRATELLI CLAUDIA …………………... Asesora 
11. SEGNALINI ORNELLA …….…………... Asesora 
12. VELOCCIA MAURIZIO ………………….. Asesor 
13. ZEVI ANDREA TOBIA ………………….... Asesor 

 

El Vice Alcalde preside la Reunión por vía telemática. Están presentes los Asesores Alfonsi, Catarci y Veloccia. Los 
Asesores Funari, Gotor, Patanè y Zevi intervienen por vía telemática. Participa el Secretario General abajo firmante 
Pietro Paolo Mileti. 

(OMISSIS) 

 

 

Resolución n. 260 

 

Regulación y gestión de los patrocinios – Aprobación de ámbitos y áreas de intervención. 

 

Considerando que 

con la Resolución de la Asamblea Capitolina n. 23 de 7 de marzo de 2019 se aprobó el nuevo Reglamento para la 
Regulación y la Gestión de los Patrocinios (en adelante Reglamento) y al mismo tiempo se abrogó la Resolución del 
Consejo Municipal n. 214 de 15 de noviembre de 2004 por la que se aprobaba el anterior " Reglamento para la 
Regulación y la Gestión de los Patrocinios”; 

 

el artículo 4 del Reglamento establece que la Junta Capitolina identificará anualmente los ámbitos y las áreas de 
intervención objeto de los patrocinios, de acuerdo con los documentos de planificación de la Autoridad (Programa 
Trienal de Obras Públicas y Programa Bianual de Adquisiciones de Bienes y Servicios); 

 

con el fin de dar ejecución a las disposiciones reglamentarias, mediante las circulares protocolos n. SU/15160 del 
07/09/2021, n. SU/17150 del 06/10/2021 y n. SU/4926 del 02/03/2022, el Departamento Central de Licitaciones (antes 
Departamento Central Único de Licitaciones) ha pedido a las distintas Estructuras de Roma Capital, con fines de 
reconocimiento, que identifiquen los posibles ámbitos de interés y las áreas de intervención en los que deberían 
activarse los contratos de patrocinio que deberían ser presentados a la Junta Capitolina; 
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las Estructuras Capitolinas que identificaron dichas áreas fueron: la Superintendencia Capitolina de Bienes Culturales, 
el Departamento de Protección del Medio Ambiente, el Departamento de Valorización del Patrimonio y Políticas de 
Vivienda, los Municipios de Roma II, Roma III Montesacro, Roma VIII, Roma IX EUR, Roma X, Roma XI Arvalia – 
Portuense, Roma XII, Roma XIV Monte Mario; 

 

las siguientes estructuras capitolinas, aunque reaccionando a las citadas circulares, no han identificado ningún ámbito 
en el que puedan activarse los contratos de patrocinio: el Gabinete del Alcalde, la Oficina de la Asamblea Capitolina, 
el Secretario General, la Escuela de Formación Capitolina, el Departamento de Organización y Recursos Humanos, el 
Departamento de P.N.N.R. y Planificación Estratégica, el Departamento de Igualdad de Oportunidades (antes 
Departamento de Participación, Comunicación e Igualdad de Oportunidades) el Departamento de Desarrollo 
Económico y Actividades Productivas, el Departamento de Movilidad y Transporte, el Departamento de Políticas 
Sociales, el Departamento de Servicios Educativos y Escolares, el Departamento de Grandes Eventos, de Turismo, 
Deportes y Moda (antes Departamento de Deportes y Políticas de Juventud), el Departamento de Recursos 
Económicos, el Departamento de Transformación Digital, el Departamento de Turismo, Formación Profesional y 
Empleo, el Departamento de Actividades Culturales, el Departamento de Planificación y Ejecución Urbana, el 
Departamento de Proyectos de Desarrollo y Financiación Europea, el Departamento Participaciones –  Grupo Roma 
Capital, la Policía Local de Roma Capital, la Oficina de Coordinación de la Decoración Urbana, la Oficina de Prensa, la 
Oficina Especial del Responsable de la Protección de Datos, la Oficina Especial para los Gitanos, Sinti y Caminantes, 
la Oficina de la Uefa Euro 2020, la Agencia Capitolina para la Toxicomanía, los Municipios Roma IV, Roma V, Roma 
VI, Roma VII, Roma XIII Aurelio, Roma XV; 

 

el Departamento de Desarrollo Infraestructuras y Mantenimiento Urbano, si bien no ha indicado ninguna intervención 
concreta, ha comunicado que está interesado en la posible activación de contratos de patrocinio relativos al ámbito 
viario, es decir, relativos a trabajos en obras de arte de carreteras, áreas viales, áreas peatonales, carriles bici-
peatonales, etc; 

 

el Departamento de Desarrollo Económico y Actividades Productivas, si bien no ha planificado ninguna actividad que 
pueda realizarse a través del patrocinio, ha precisado que quiere reforzar la colaboración entre la Administración y las 
entidades privadas a través de la disposición general de que las instalaciones LED concesionadas difundan también 
mensajes institucionales, de acuerdo con la Resolución n. 69/2020 del Consejo Capitular y sucesivas integraciones, y 
ha anunciado su intención de implantar un modelo similar para los anuncios públicos; 

 

el Departamento de Protección del Medio Ambiente ha manifestado su voluntad de implementar el instrumento de los 
patrocinios para las intervenciones de valorización y mantenimiento del mobiliario y los equipamientos de las zonas 
verdes públicas, incluidas las áreas lúdicas, las áreas deportivas y las áreas caninas; 

 

considerando que 

 

el artículo 4, apartado 1, del Reglamento también establece que la Junta Capitolina puede formular directrices 
específicas para la ejecución de las iniciativas de patrocinio surgidas tras la aprobación de los mencionados 
documentos de programación de la Autoridad, 

 

todas las iniciativas se recogen en el Anexo 1, que debe considerarse parte integrante de este documento; 
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los ámbitos derivados de las propuestas recibidas se articulan de la siguiente manera: 

 

Regeneración urbana; 

Recalificación del patrimonio inmobiliario; 

Mantenimiento del mobiliario y el equipamiento de las áreas verdes, lúdicas, y deportivas; 

Mantenimiento de las zonas verdes; 

Restauración y valorización del patrimonio cultural; 

Suministro de placas y banderas; 

 

Considerando que el 27 de junio de 2022, el Director del Departamento Central de Licitaciones (antes Departamento 
Central Único de Licitaciones) emitió el siguiente dictamen, que aquí se reproduce íntegramente: "De conformidad y a 
efectos del artículo 49 del Decreto Legislativo n. 267 de 18 de agosto de 2000, y siguientes modificaciones e 
integraciones,  se emite un dictamen favorable en relación con la regularidad técnica de la propuesta de resolución en 
cuestión. 

El Dirigente                                                                                                                                       Firmado: M. Laurenti” 

 

el 27 de junio de 2022 el Director del Departamento Central de Licitaciones (antes Departamento Central Único de 
Licitaciones emitió la siguiente certificación que aquí se reproduce íntegramente: "De conformidad con el artículo 30, 
apartado 1, letras i) y j) del Reglamento sobre la Organización de las Oficinas y Servicios de Roma Capital, se certifica 
que la propuesta de resolución en cuestión es coherente con los documentos de planificación de la Administración, 
aprobándola con respecto a las opciones que que tienen ámbitos significativos de discreción técnica con un impacto 
general en la función departamental y su uso de recursos. 

El Director                                                                                                                                         Firmado: M. Laurenti” 

 

el 14 de julio de 2022, el Vice Contable General emitió el siguiente dictamen, que aquí se reproduce íntegramente: "De 
conformidad y a efectos del artículo 49 del Decreto Legislativo n. 267 de 18 de agosto de 2000, se emite un dictamen 
favorable sobre la regularidad de las cuentas de la propuesta de resolución en cuestión. 

El Vice Contable General                                                                                                                 Firmado: M. Corselli”; 

 

sobre el texto original de la propuesta que se examina, el Secretario General desempeñó la función de asistencia 
jurídico-administrativa, de conformidad con el artículo 97, apartado 2, del Texto Único de las Leyes sobre la 
Organización de las Entes Locales, aprobado por el Decreto Legislativo n. 267 de 18 de agosto de 2000. 

 

Considerando: 

el artículo 43 de la Ley n. 449/1997; 

el artículo 119 del Decreto Legislativo n. 267/2000; 

el artículo 120 del Decreto Legislativo 42/2004; 

y los artículos 19 y 151 del Decreto Legislativo n. 50/2016; 

el artículo 4 del Reglamento para la Regulación y la Gestión de Patrocinios aprobado mediante la Resolución de la 
Asamblea Capitolina n. 23 de 7 de marzo de 2019 
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Considerando todo lo anterior 

La Junta Capitolina 

Dispone 

por las razones expuestas antes 

de aprobar los siguientes ámbitos y áreas de intervención sujetos a patrocinio, derivados de las propuestas recibidas, 
tal y como se detalla en el Anexo 1, parte integrante de este documento: 

Regeneración urbana; 

Recalificación del patrimonio inmobiliario; 

Mantenimiento del mobiliario y equipamiento de las áreas verdes, lúdicas, y deportivas; 

Mantenimiento de las zonas verdes; 

Restauración y valorización del patrimonio cultural; 

Suministro de placas y banderas. 

Sucesivamente, el programa trienal de obras públicas y el programa bianual de adquisición de bienes y servicios se 
actualizarán, en los casos previstos por la normativa vigente, en función de las iniciativas que se identifiquen dentro de 
los ámbitos definidos y en función de los recursos presupuestados. 
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Allegato 1

Número de 
intervención

Código 
Estructura

Denominación Estructura  Breve descripción del evento, iniciativa o servicio financiado Objeto del contrato que se va a iniciar 
Coste total del evento, 

iniciativa o servicio
€

 Tipo de Contraprestación 
(pago o suministro de bienes, 

servicios, obras) 
Fecha estimada de inicio del contrato

Fecha estimada de finalización del 
contrato

Incluido en el Programa Trienal de Obras 
Públicas y en el Programa Bianual de 

Adquisición de Bienes y Servicios
Notas

1 LB
Superintendencia Capitolina de 

Bienes Culturales
obras

celio. ex antiquarium comunale. Restauración y 
equipamiento

                12.480.000,00   12.480.000,00 € 2023

2 LB
Superintendencia Capitolina de 

Bienes Culturales
obras

Fori imperiali. Via alessandrina. Excavación arqueológica 
para la reunificación de los Fori di traiano augusto e nerva

                  3.120.000,00   

3 LB
Superintendencia Capitolina de 

Bienes Culturales
obras

Fori imperiali. Templum pacis. Excavación arqueológica 
sector noreste

 1.170.000.00 

4 LB
Superintendencia Capitolina de 

Bienes Culturales
obras

Fori imperiali. Foro di traiano. Adecuación y mejora de la 
zona porticada sur

                      156.000,00   

5 LB
Superintendencia Capitolina de 

Bienes Culturales
obras

Fori imperiali. Foro di traiano. Equipamiento de los 
espacios subterráneos de la basílica Ulpia y delle aule di 

testata ai mercati di Traiano
                  1.170.000,00   

6 LB
Superintendencia Capitolina de 

Bienes Culturales
obras

Fori imperiali. Tor de'conti. Restauración y equipamiento 
del edificio

                  3.120.000,00   

7 LB
Superintendencia Capitolina de 

Bienes Culturales
obras

Campidoglio. ex Istituto archeologico germanico. 
Restauración

                  3.744.000,00   

8 LB
Superintendencia Capitolina de 

Bienes Culturales
obras

Casa romana bajo el Museo Barracco. restauración y 
equipamiento

312.000,00 €

9
Superintendencia Capitolina de 

Bienes Culturales
restauración

Bustos de escayola de Pietro Tenerani pertenecientes al 
Museo di Roma

20.000,00 € para un 
núcleo de 10 bustos; 

12.000,00  para un 
núcleo de 5 bustos

Prestación de trabajo NO incluido

10
Superintendencia Capitolina de 

Bienes Culturales
restauración

Pintura de Joseph Chabord que representa a Napoleón en 
Wagram (inv. MN 8) - Museo Napoleónico

25.000,00 € Prestación de trabajo NO incluido

11
Superintendencia Capitolina de 

Bienes Culturales
restauración

Proyecto de centro de mesa sobre papel (inv. MN 922) - 
Museo Napoleónico

22.000,00 € Prestación de trabajo NO incluido

12
Superintendencia Capitolina de 

Bienes Culturales
restauración

Restauración del fresco de la bóveda del Salone del 
Pergolato - Casino dell'Orologio

111.030,59 € Prestación de trabajo NO incluido

13
Superintendencia Capitolina de 

Bienes Culturales
restauración Mantenimiento de las fachadas - Casino dell'Orologio 171.961,60 € Prestación de trabajo NO incluido

14
Superintendencia Capitolina de 

Bienes Culturales
restauración Obra "Goal" de Marco Ceroli 250.000,00 € Desembolso del importe enero 2023 mayo 2023 NO incluido

15
Superintendencia Capitolina de 

Bienes Culturales
Creación de un kit para familias con niños destinado a hacer estimulantes las visitas 

a los Museos Cívicos. 
Kit para familias para la educación en museos 38.000,00 € Desembolso del importe febrero 2023 noviembre 2023 NO incluido

16
Superintendencia Capitolina de 

Bienes Culturales
Realización de una campaña fotográfica del patrimonio munumental de la 

Superintendencia, a cargo de un fotógrafo profesional de reconocida experiencia
Campaña fotográfica 50.000,00 €                      01/01/23 31/12/23

El tipo puede ser el desembolso del 
importe o el suministro de bienes o 
servicios

17
Superintendencia Capitolina de 

Bienes Culturales

Publicación de un volumen sobre arqueología industrial en Roma editado por la 
Superintendencia Capitolina como sigue: - TÍTULO Arqueología industrial en Roma; 

TAMAÑO VOLUMEN/ES cm 24x30 (cubierta con solapa delantera interior y bolsillo 
para anexo digital; anexo digital Mapa arqueológico industrial; TOTAL PÁGINAS 552

Publicación del volumen 15.000,00 €                      01/07/22 31/12/23 NO incluido
El tipo puede ser el desembolso del 
importe o el suministro de bienes o 
servicios

18
Superintendencia Capitolina de 

Bienes Culturales
Revisión y actualización del producto digital de realidad virtual y realidad aumentada 

Circus Maximo Experience
Servicios de ingeniería digital 60.000,00 €                      01/01/23 31/12/23

El tipo puede ser el desembolso del 
importe o el suministro de bienes o 
servicios

19 LI
Departamento de Protección del 

Medio Ambiente
Recualificación de la ruta peatonal que rodea el parque Forte Antenne Monte Antenne - Villa Ada - Municipio II 39.650,00 €                      Suministro febrero 2022 febrero 2024 NO incluido

20 LI
Departamento de Protección del 

Medio Ambiente
Recualificación Largo Mengaroni Municipio VI Largo Ferruccio Mengaroni - Municipio VI 593.500,00 €                    Prestación de trabajo 2022 2023 Programa trienal

21 LI
Departamento de Protección del 

Medio Ambiente
Restauración ambiental de la zona del Bosco Romano al Gianicolo, Viale del Parco di 

Villa Corsini
Acantilado en Via di Villa Corsini al Gianicolo 14.500,00 €                      Prestación de servicios 2022 2022 NO incluido

22 LI
Departamento de Protección del 

Medio Ambiente
Propuesta de proyecto para una isla lúdica-peatonal en la Piazza San Felice da 

Cantalice Centocelle
Piazza San Felice da Cantalice - Mun. V Por definir Prestación de trabajo 2022 2022 NO incluido

23 LI
Departamento de Protección del 

Medio Ambiente
Reurbanización de la cancha de baloncesto de Via Brembio - Mun. XV Cancha de baloncesto   via Brembio - Mun. XV Por definir Prestación de trabajo 2022 2022 NO incluido

24 LI
Departamento de Protección del 

Medio Ambiente
Mantenimiento de la cancha de baloncesto en el parco della Cecchina - Mun. III Cancha de baloncesto Parco della Cecchina - Mun. III Por definir Prestación de trabajo 2022 2022 NO incluido

25 LI
Departamento de Protección del 

Medio Ambiente
Intervenciones de mantenimiento en la zona verde de la Piazza della libertà Zonas verdes en Piazza della Libertà Por definir Prestación de trabajo 2022 2022 NO incluido

Departamento de Valorización del 
Patrimonio y Políticas de Vivienda

Recualificación de los inmuebles propiedad capitolina Vía Goito 35 Recalificación de inmuebles de propiedad capitolina 5.030.913,88 €                Desembolso del importe 2022 2022

26
Departamento de Valorización del 
Patrimonio y Políticas de Vivienda

Recualificación de los inmuebles propiedad capitolina  Via San Teodoro 70, Piazza 
Trevi 86

Recalificación de inmuebles de propiedad capitolina Por definir Desembolso del importe 2022 2022 NO incluido

27
Departamento de Valorización del 
Patrimonio y Políticas de Vivienda

Recualificación de los inmuebles propiedad capitolina Via Montecatini 11 Recalificación de inmuebles de propiedad capitolina Por definir Desembolso del importe 2023 2023 NO incluido

28 CB Municipio II Realización de un parque público Realización del parque público en Via De Lollis 600.000,00 € Prestación de trabajo 01/12/21 30/06/22 NO incluido

29 Municipio III
Patrocinio técnico - ejecución directa de obras, servicios, suministros Mantenimiento 

de zonas verdes en el interior de rotondas y medianas
Mantenimiento verde rotonda piazza Civitella Paganico   menos de 10.000,00  Prestación de servicios 01/04/22 31/12/25

30 Municipio III
Patrocinio técnico - ejecución directa de obras, servicios, suministros Mantenimiento 

de zonas verdes en el interior de rotondas y medianas
Mantenimiento zona verde Piazza Vinci   menos de 10.000,01 Prestación de servicios 01/04/22 31/12/25

31 Municipio III
Patrocinio técnico - ejecución directa de obras, servicios, suministros Mantenimiento 

de zonas verdes en el interior de rotondas y medianas
Mantenimiento rotonda via della Bufalotta (Tor San 

Giovanni)
  menos de 10.000,02 Prestación de servicios 01/04/22 31/12/25

32 Municipio III
Patrocinio técnico - ejecución directa de obras, servicios, suministros Mantenimiento 

de zonas verdes en el interior de rotondas y medianas
Mantenimiento rotonda  via della Bufalotta (DIMA Shopping)   menos de 10.000,03 Prestación de servicios 01/04/22 31/12/25

33 Municipio III
Patrocinio técnico - ejecución directa de obras, servicios, suministros Mantenimiento 

de zonas verdes en el interior de rotondas y medianas
Mantenimiento verde rotonda  Via della Bufalotta/Via 

C.Zavattini
  menos de 10.000,04 Prestación de servicios 01/04/22 31/12/25

34 Municipio III
Patrocinio técnico - ejecución directa de obras, servicios, suministros Mantenimiento 

de zonas verdes en el interior de rotondas y medianas
Mantenimiento verde mediana entre via delle Vigne Nuove y 

Via Antonio De Curtis
  menos de 10.000,05 Prestación de servicios 01/04/22 31/12/25

35 Municipio III
Patrocinio técnico - ejecución directa de obras, servicios, suministros Mantenimiento 

de zonas verdes en el interior de rotondas y medianas
Mantenimiento verde  piazza Monte Gennaro   menos de 10.000,06 Prestación de servicios 01/04/22 31/12/25

36 Municipio III
Patrocinio técnico - ejecución directa de obras, servicios, suministros Mantenimiento 

de zonas verdes en el interior de rotondas y medianas
Mantenimiento verde rotonda  via Suvereto/Via Stazzema   menos de 10.000,07 Prestación de servicios 01/04/22 31/12/25

37 Municipio III
Patrocinio técnico - ejecución directa de obras, servicios, suministros Mantenimiento 

de zonas verdes en el interior de rotondas y medianas
Mantenimiento verde rotonda  piazza Ateneo Salesiano/Via 

Ateneo Salesiano
  menos de 10.000,08 Prestación de servicios 01/04/22 31/12/25

38 Municipio III
Patrocinio técnico - ejecución directa de obras, servicios, suministros Mantenimiento 

de zonas verdes en el interior de rotondas y medianas
Mantenimiento verde mediana Via Ugo della Seta/Via V.Talli   menos de 10.000,09 Prestación de servicios 01/04/22 31/12/25

39 Municipio III
Patrocinio técnico - ejecución directa de obras, servicios, suministros Mantenimiento 

de zonas verdes en el interior de rotondas y medianas
Mantenimiento verde isla peatonal largo F.Labia frente a 

terminal
  menos de 10.000,10 Prestación de servicios 01/04/22 31/12/25

40 Municipio III
Patrocinio técnico - ejecución directa de obras, servicios, suministros Mantenimiento 

de zonas verdes en el interior de rotondas y medianas
Mantenimiento verde área lateral aparcamiento Via 

D.Nicodemi/via R.Bacchelli 
  menos de 10.000,11 Prestación de servicios 01/04/22 31/12/25

41 Municipio III
Patrocinio técnico - ejecución directa de obras, servicios, suministros Mantenimiento 

de zonas verdes en el interior de rotondas y medianas
Mantenimiento de la zona verde via F.Amendola esquina via 

C.L. Bragaglia
  menos de 10.000,12 Prestación de servicios 01/04/22 31/12/25

42 Municipio III
Patrocinio técnico - ejecución directa de obras, servicios, suministros Mantenimiento 

de zonas verdes en el interior de rotondas y medianas
mantenimiento de la zona verde entre Via Matteo Bandello, 

Via della Cecchina y Via Franco Sacchetti
  menos de 10.000,13 Prestación de servicios 01/04/22 31/12/25

43 Municipio III
Patrocinio técnico - ejecución directa de obras, servicios, suministros Mantenimiento 

de zonas verdes en el interior de rotondas y medianas
Mantenimiento verde rotonda Via Carmelo Bene   menos de 10.000,14 Prestación de servicios 01/04/22 31/12/25

44 Municipio III
Patrocinio técnico - ejecución directa de obras, servicios, suministros Mantenimiento 

de zonas verdes en el interior de rotondas y medianas
Mantenimiento verde rotonda Via Pasinetti/piazzale Flaiano   menos de 10.000,15 Prestación de servicios 01/04/22 31/12/25

45 Municipio III
Patrocinio técnico - ejecución directa de obras, servicios, suministros Mantenimiento 

de zonas verdes en el interior de rotondas y medianas
Mantenimiento verde rotonda Via Ojetti/Via Tilgher   menos de 10.000,16 Prestación de servicios 01/04/22 31/12/25

46 Municipio III
Patrocinio técnico - ejecución directa de obras, servicios, suministros Mantenimiento 

de zonas verdes en el interior de rotondas y medianas
Mantenimiento verde rotonda entre via Levanna e Via 

Nomentana
  menos de 10.000,17 Prestación de servicios 01/04/22 31/12/25

47 Municipio III
Patrocinio técnico - ejecución directa de obras, servicios, suministros Mantenimiento 

de zonas verdes en el interior de rotondas y medianas
Mantenimiento verde mediana via J.Sannazzaro   menos de 10.000,18 Prestación de servicios 01/04/22 31/12/25

48 TH Municipio VIII Mantenimiento del mobiliario urbano verde
Arreglo y/o mantenimiento de zonas verdes situadas dentro 

de rotondas, parterres, acantilados, zonas de medianas, 
escaleras en el Municipio Roma VIII 

33.110,00 €                      Prestación de servicios 01/01/22 01/01/24 NO incluido
No incluido en los programas por estar 
por debajo del umbral

49 TI Municipio IX
Patrocinio técnico - ejecución directa de obras, servicios, suministros Mantenimiento 

de zonas verdes en el interior de rotondas y medianas
Valorización y mantenimiento periódico Por definir Prestación de servicios por definir por definir NO incluido Contrato bienal

50 TI Municipio IX
Los Centros Sociales de Mayores del Municipio IX Eur son 10 además de otro que se 

abrirá próximamente. Se propone adquirir banderas para fijarlas y placas para 
colocarlas en el exterior de cada lugar

Suministro de banderas y placas para 11 Centros de 
Mayores

3.542,88 €                        Suministro de bienes 01/11/22 01/01/23 NO incluido

Se considera una iniciativa útil para dar 
decoro, mayor visibilidad y uniformidad a 
la identidad visual de los CSA del 
municipio, que además permite dar 
visibilidad al patrocinador en todo el 
municipio
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51 Municipio X
Patrocinio de rotondas para el mantenimiento ordinario de zonas verdes Cruce de Via 

dell'Idroscalo con Via dell'acqua Rossa
Mantenimiento ordinario de las zonas verdes de las 

rotondas
Por definir Prestación de servicios 2022 2023 NO incluido

52 Municipio X
Patrocinio de rotondas para el mantenimiento ordinario de zonas verdes Cruce Via 

dell'Idroscalo con Via Carlo Avegno
Mantenimiento ordinario de las zonas verdes de las 

rotondas
Por definir Prestación de servicios 2022 2023 NO incluido

53 Municipio X
Patrocinio de rotondas para el mantenimiento ordinario de zonas verdes Cruce Via 

delle Ebridi con Via della Martinica
Mantenimiento ordinario de las zonas verdes de las 

rotondas
Por definir Prestación de servicios 2022 2023 NO incluido

54 Municipio X
Patrocinio de rotondas para el mantenimiento ordinario de zonas verdes Cruce Via 

Casana con Via Marenco di Moriundo
Mantenimiento ordinario de las zonas verdes de las 

rotondas
Por definir Prestación de servicios 2022 2023 NO incluido

55 Municipio X
Patrocinio de rotondas para el mantenimiento ordinario de zonas verdes Lungomare 

piazzale Magellano (Curvone)
Mantenimiento ordinario de las zonas verdes de las 

rotondas
Por definir Prestación de servicios 2022 2023 NO incluido

56 Municipio X
Patrocinio de rotondas para el mantenimiento ordinario de zonas verdes Piazzale 

della Posta
Mantenimiento ordinario de las zonas verdes de las 

rotondas
Por definir Prestación de servicios 2022 2023 NO incluido

57 Municipio X
Patrocinio de rotondas para el mantenimiento ordinario de zonas verdes Viadotto 

Attico Tabacchi
Mantenimiento ordinario de las zonas verdes de las 

rotondas
Por definir Prestación de servicios 2022 2023 NO incluido

58 Municipio X
Patrocinio de rotondas para el mantenimiento ordinario de zonas verdes Piazza 

Tolosetto Farinati degli Uberti (Mercato Capo Passero) 
Mantenimiento ordinario de las zonas verdes de las 

rotondas
Por definir Prestación de servicios 2022 2023 NO incluido

59 Municipio X
Patrocinio de rotondas para el mantenimiento ordinario de zonas verdes Cruce via 

Desiderato Pietri con Viale della Vittoria
Mantenimiento ordinario de las zonas verdes de las 

rotondas
Por definir Prestación de servicios 2022 2023 NO incluido

60 Municipio X
Patrocinio de rotondas para el mantenimiento ordinario de zonas verdes Cruce via 

Grimaldi Casta con Viale della Vittoria
Mantenimiento ordinario de las zonas verdes de las 

rotondas
Por definir Prestación de servicios 2022 2023 NO incluido

61 Municipio X
Patrocinio de rotondas para el mantenimiento ordinario de zonas verdes Piazza 

Sagona
Mantenimiento ordinario de las zonas verdes de las 

rotondas
Por definir Prestación de servicios 2022 2023 NO incluido

62 Municipio X
Patrocinio de rotondas para el mantenimiento ordinario de zonas verdes Cruce Via 

Zerbi con via Mar Rosso
Mantenimiento ordinario de las zonas verdes de las 

rotondas
Por definir Prestación de servicios 2022 2023 NO incluido

63 Municipio X
Patrocinio de rotondas para el mantenimiento ordinario de zonas verdes Via delle 

Fiamme Gialle
Mantenimiento ordinario de las zonas verdes de las 

rotondas
Por definir Prestación de servicios 2022 2023 NO incluido

64 Municipio X
Patrocinio de rotondas para el mantenimiento ordinario de zonas verdes Rotonda di 

Ostia (Termine della Cristoforo Colombo)
Mantenimiento ordinario de las zonas verdes de las 

rotondas
Por definir Prestación de servicios 2022 2023 NO incluido

65 Municipio X
Patrocinio de rotondas para el mantenimiento ordinario de zonas verdes Cruce 

Litoranea con Via del Lido di Castel Porziano
Mantenimiento ordinario de las zonas verdes de las 

rotondas
Por definir Prestación de servicios 2022 2023 NO incluido

66 Municipio X
Patrocinio de rotondas para el mantenimiento ordinario de zonas verdes Cruce via di 

Saponara con via di Macchia Saponara
Mantenimiento ordinario de las zonas verdes de las 

rotondas
Por definir Prestación de servicios 2022 2023 NO incluido

67 Municipio X
Patrocinio de rotondas para el mantenimiento ordinario de zonas verdes Cruce via di 

Macchia Saponara con Via dei Pescatori
Mantenimiento ordinario de las zonas verdes de las 

rotondas
Por definir Prestación de servicios 2022 2023 NO incluido

68 Municipio X
Patrocinio de rotondas para el mantenimiento ordinario de zonas verdes Cruce via 

Pindaro con via Eschilo
Mantenimiento ordinario de las zonas verdes de las 

rotondas
Por definir Prestación de servicios 2022 2023 NO incluido

69 Municipio X
Patrocinio de rotondas para el mantenimiento ordinario de zonas verdes Piazza G. 

Segantini
Mantenimiento ordinario de las zonas verdes de las 

rotondas
Por definir Prestación de servicios 2022 2023 NO incluido

70 Municipio X
Patrocinio de rotondas para el mantenimiento ordinario de zonas verdes Cruce Largo 

via Cilea con via E.Ferrari
Mantenimiento ordinario de las zonas verdes de las 

rotondas
Por definir Prestación de servicios 2022 2023 NO incluido

71 Municipio X
Patrocinio de rotondas para el mantenimiento ordinario de zonas verdes Largo tra via 

Cilea Via Romani
Mantenimiento ordinario de las zonas verdes de las 

rotondas
Por definir Prestación de servicios 2022 2023 NO incluido

72 Municipio X
Patrocinio de rotondas para el mantenimiento ordinario de zonas verdes Cruce via di 

Acilia con via Posidippo
Mantenimiento ordinario de las zonas verdes de las 

rotondas
Por definir Prestación de servicios 2022 2023 NO incluido

73 Municipio X
Patrocinio de rotondas para el mantenimiento ordinario de zonas verdes Cruce via 

Landi Fabiano con via Domenico Venturini
Mantenimiento ordinario de las zonas verdes de las 

rotondas
Por definir Prestación de servicios 2022 2023 NO incluido

74 Municipio X
Patrocinio de rotondas para el mantenimiento ordinario de zonas verdes Largo 

entrevia di Casal Palocco y via A.Magno
Mantenimiento ordinario de las zonas verdes de las 

rotondas
Por definir Prestación de servicios 2022 2023 NO incluido

75 Municipio X
Patrocinio de rotondas para el mantenimiento ordinario de zonas verdes Cruce via di 

Casal Palocco con via Giorgia dei Leontini
Mantenimiento ordinario de las zonas verdes de las 

rotondas
Por definir Prestación de servicios 2022 2023 NO incluido

76 Municipio X
Patrocinio de rotondas para el mantenimiento ordinario de zonas verdes Viale C. 

Lenormant (viadotto Nuttal) 
Mantenimiento ordinario de las zonas verdes de las 

rotondas
Por definir Prestación de servicios 2022 2023 NO incluido

77 Municipio X
Patrocinio de rotondas para el mantenimiento ordinario de zonas verdes Viale C. 

Lenormant, n.242 ( en el bajada del viaducto de Nuttal -  cerca de Minosse gomme).
Mantenimiento ordinario de las zonas verdes de las 

rotondas
Por definir Prestación de servicios 2022 2023 NO incluido

78 Municipio X
Patrocinio de rotondas para el mantenimiento ordinario de zonas verdes Via Padre 

Antonio Casamassa (zona industrial)
Mantenimiento ordinario de las zonas verdes de las 

rotondas
Por definir Prestación de servicios 2022 2023 NO incluido

79 Municipio X
Patrocinio de rotondas para el mantenimiento ordinario de zonas verdes Spazio en 

frente a Centro sportivo "F3" - Via lucio Lepidio.
Mantenimiento ordinario de las zonas verdes de las 

rotondas
Por definir Prestación de servicios 2022 2023 NO incluido

80 Municipio X
Patrocinio de rotondas para el mantenimiento ordinario de zonas verdes de P.zza 

Anco Marzio
Mantenimiento ordinario de las zonas verdes de las 

rotondas
Por definir Prestación de servicios 2022 2023 NO incluido

81 Municipio X
Patrocinio de rotondas para el mantenimiento ordinario de zonas verdes P.zza 

Umberto I
Mantenimiento ordinario de las zonas verdes de las 

rotondas
Por definir Prestación de servicios 2022 2023 NO incluido

82 Municipio X
Patrocinio de rotondas para el mantenimiento ordinario de zonas verdes Mediana Via 

Ostiense cruce con via di Acilia.
Mantenimiento ordinario de las zonas verdes de las 

rotondas
Por definir Prestación de servicios 2022 2023 NO incluido

83 Municipio X
Patrocinio de rotondas para el mantenimiento ordinario de zonas verdes Parterre 

P.zza Scipione l'Africano.
Mantenimiento ordinario de las zonas verdes de las 

rotondas
Por definir Prestación de servicios 2022 2023 NO incluido

84 Municipio X
Patrocinio de rotondas para el mantenimiento ordinario de zonas verdes Jardines 

entre via delle Vele y Piazzale della Stazione del Lido.
Mantenimiento ordinario de las zonas verdes de las 

rotondas
Por definir Prestación de servicios 2022 2023 NO incluido

85 TM Municipio  XI
Propuesta de patrocinio técnico para la recualificación de las zonas públicas 
adyacentes al cementerio de la Parrocchietta mediante parque infantil y su 

mantenimiento, así como de las zonas verdes que rodean el restaurante McDonald's

Obras de realización de la zona verde con parque infantil y 
senderos peatonal, recalificación de la zona de 

aparcamiento, servicios de mantenimiento y gestión de las  
zonas para 9 años

227.615,28 € Prestación de trabajo

A reserva del resultado favorable de una 
nueva Conferencia de Servicios y de la 

resolución de las cuestiones críticas 
planteadas en las anteriores: diciembre de 

2022

01/12/31

Iniciativa a instancia de parte ya incluida 
en la D.G.C. nº 164-2019;
2 conferencias de servicio convocadas 
con conclusión no favorable debido a la 
criticidad de los activos;
Se prevé que el coste global de la 
iniciativa varíe debido a la remodelación 
de las intervenciones en la nueva 
conferencia de los servicios.

86 TM Municipio  XI
Licitación para la recualificación y el mantenimiento de parterres verdes, medianas y 

rotondas de propiedad municipal situados en el territorio del Municipio XI
Recalificación de la zona, gestión e mantenimiento para 5 

años
Por definir Prestación de trabajo

87 TN Municipio XII

Mantenimiento de los espacios verdes de las escuelas mediante la siega, el 
embellecimiento y el cuidado del jardín con la inclusión de plantas y flores. Se espera 

que el servicio sea sufragado íntegramente por el operador u operadores 
identificados

Mantenimiento de los jardines de 5 jardines de infantes 
que tienen que ser identificadas

10.000,00 €                      Prestación de servicios 01/09/22 30/06/23 NO incluido

La iniciativa puede considerarse un 
proyecto piloto dentro del municipio, ya 
que el procedimiento de patrocinio nunca 
se ha activado en la zona para los fines 
descritos. Por lo tanto, por el momento 
no es posible saber qué interés real 
existe por parte de las empresas/viveros, 
etc. en firmar un contrato de patrocinio 
para la realización de tales actividades. A 
la luz de lo anterior, en una fase inicial, 
se considera apropiado identificar un 
número limitado de centros educativos 
sujeto del contrato, para verificar la 
factibilidad de la iniciativa, y luego 
posiblemente extender el modelo de 
patrocinio a otras escuelas.

88 CQ Municipio XII
Piazza Merolli, Piazzale Dunant, Via Silvestri Altezza Via Del Casaletto, Via Degli 

Aldobrandeschi, Piazzale Merolli, Largo Capasso, Via Romano Guerra
Prestación de trabajo

89 CT Municipio XIV Instalación y mantenimiento
Parterres y rotonda mediana en via della Riserva 

Grandeentre Via Gaverina y Via S. Basilide 
35.000,00 €                      Prestación de trabajo 01/06/22 01/06/27 NO incluido

90 CT Municipio XIV Instalación y mantenimiento Parterres y rotonda mediana en via Pieve di Cadore 39.000,00 €                      Prestación de trabajo 01/06/22 01/06/27 NO incluido

91 CT Municipio XIV Instalación y mantenimiento
Parterres y rotonda mediana en Piazza Madonna del 

cenacolo
25.000,00 €                      Prestación de trabajo 01/06/22 01/06/27 NO incluido



7 

 

El honorable PRESIDENTE somete a votación, de acuerdo con la ley, la citada propuesta de resolución que se aprueba 

por unanimidad. 

Por último, la Junta, vista la urgencia de proceder, declara por unanimidad que esta resolución es inmediatamente 

ejecutable de acuerdo con la ley. 

(OMISSIS) 

EL PRESIDENTE 

S. Scozzese 

 

EL SECRETARIO GENERAL 

P.P. Mileti 
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INFORME DE PUBLICACIÓN 

 

Se certifica que la presente resolución se publicará en el Tablón de Anuncios on line de Roma Capital a partir del 29 
de julio de 2022 y permanecerá allí durante quince días consecutivos hasta el 12 de agosto de 2022. 

28 de julio de 2022 

SECRETARÍA GENERAL 
Dirección Junta y Asamblea Capitolina 

 
EL DIRECTOR 

  Frimado Angelo Gherardi 
 


