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vtsfos:
El lnforme N'039-2016-GDUC-MDCC, fecho 2l de obril del 2oló' medionte el cuol se remite el Plon de

frobojo "l ENCUENTRo CUtTURAt Y RAI'IY tOToGRAñlcO: CERRO cotORADo ORGUItO oE NUESTRA BTANCA

rn¡ol'ctót¡". 
"t 

lnior-e 031-20l ó-MDCC/GPPR/SGPP de fecho 27 de obril del 20I ó' y;

CONSIDERANDO:

QUe'deconformidodcone|orlÍcu|ol94"de|oconstituciónPoJíticode|PefÚye|orlícu|ol|de|lí1u|o
preliminqr de lo Ley 27972' los munrclpolidodes son órgonos de gobierno locol que gozon de oulonomío político'

económico y qdministrolivo en los osuntos de su compelencio; ésto oulonomío rodico en lo locullod de ejercer

ocios de gobierno, odr¡inilroiivos y de odm¡nisfoción' con suieción ol ordenomiento juríd¡co;

Que, medionle Resolución de Alcoldío N' 088-2Ol6-MDCC' de lecho 30 de mo.7o del2016' se des¡gno o

|ocomis¡ónEspecio|deFestejosporelLX||Aniversoriodgcreoc¡ónPo|íticode|Dislrjtodecerrocolorodo,
encorgqdodereolizoflodosloscoordinocionesnecesoriosporo||evorocdbo|osoclividodesdefestejo:

Que, lo Resofución do Gerenciq N'017-201ó-GM-MDCC' del oó de obril del 20 I ó' dispone lo progrqmoción

dediez(lO)ocllvidodesporelfesiejodelLXllAniversoriodeCreociónPolíticodeCerroClorodo'odemÓsde
designor o diez flo) subcomis¡ones y sus responsobles ¡espectivos' quienes deberón presenlor sus respeclivos

Plongs de Troboio;
Que, con Informe N" 039-20I ó-GDU-MDCC, de lechq 2I de obril del 20l ó' lo Gerente de Desorrollo Urbono

y Coioslro remite el Plon de Troboio en cumplimienlo de lo octividod Nc 05 "l ENCUENTRO CULfURAt Y RATLY

FoToGRAF|co:cERRocoLoRADooRGULLoDENUESTRABLANCATRADIC|ÓN"de|progromodefestejos,
medionteetcuo|sebuscopfomover|osocliv¡dodescU|luro|esydorremembronzohistóricooldkk¡io,pudiendo
gxponerolrqvésdeimÓgenestodosSU5otfoctivo5lurísticos,ene5pecioIlosconlerq5desi||orypoisojesdeontoño

represeniotivos del distriló, prechondo poro ello el cumplimiento de siefe 107) Metos Físicos o reolizorse en un plozo

de dos (02) meset, segÚn cronogromo, requiriendo porq lol electo un presupuesto de S/ l5 100'00'

Que, medionle el Inlorme 031-2Ol ó-MDCC/GPPR/SGPP de fecho 27 de obril de 20ló' el Sub Gerente de

Plonilicoción y Presupueslo osigno lq disponibilidqd Presupuestol por el.monio de 5/ l5 lOo 0O' poro lo ejecución

de|P|ondefobojodenominodo:..lEncuenkoculturolyRol|yFologfófico:cerroco|orodoorgu||odeNueslro
Blonco Trodición".

eue, eslondo o los consrderondos expuesios y o Io5 fqcultodes conleddos por 10 Ley 27972'Ley o9ónico

de Municipolidodes, el Reglomenlo de Orgonizoción y Funciones y el Mqnuol de Orgon¡zoción y Func¡ones:

SE RESUETVE:

ARfiCUto PR|MERO: ApROSAR el pton de kobojo poro cump¡¡mienlo de ocliv¡dod N" 05 denominodo "l

ENcuENTRo cutruRA, v ,ort, ,otoénArlco: cERRo cotoRADo oRGULto DE NUEsTiA BIANcA TRADlclóN"' del

Progromo de Felejos por el LXll on'i"ono Ot t|,uotión Politico del Dhkilo de Ceno Colorodo' con un plozo de

ejecuc¡ón de dos (02) meses, segun cronogromo'

aRfícuto sEGUNDo: ¡rnoún lq e;cucióñ presupueslol del mencionodo Plon por lo sumo de s/ l5 I00 00

(Quince Mil cien con 00/100 soles). ,^ ^^ñr^rñ^n 1r] crrb comisión de
aRTíCUtO ¡ERCERO: D¡SpONER que los Jetes de los unidodes orgónicos que conlormon lo sub :?ml:l9l-l

IO ACiiVIdOd N.5 "I ENCUENTRO 
'U"Ü*O'' 

RALIY FOTOGRÁFICO: CERRO COLORADO ORGULLO DE NUESTRA

BLAN.A TRADIctóN,,, cerencio a"-ieti.io, o lo cludod y Ambiente, lo Gerencio de seguridod c¡udodono -

scovt, sub cerencio de educoción culluro y Deporles, of¡c¡no de lmogen lnsl¡lucionol, Prenso y Protocolo'

oficino de Tecnotogíqs ¿e lo tntormáciJi, reoticen oporlunomente los coordinociones respectivos con lo Gerente

de Desonollo Urbono y colosfo poro lq reqlizoción de dicho evenio' conforme lo d¡spone lo Resolución de
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FECHA

: LIC, OSCARWYIURUS CÁCTRNS RO¡

: REMITO PLAN DE TMBAJO RALLY FoToGRAFIco
: Cerro Colorado, 20 de abril del 2016

Previo cordial saludo, mediante el presente se
CULTUML Y RALLY FOTOGMFICO: ,,CERRO

TRADICION", a fin de que se dote de presupuesto

Es todo cuanto remito para conocimiento y fines,

Atentamente,

MUNICIPAt DIS'TRITAL DE CERRO COLrrr(ADO

CeÍo Coloradol

GERENCIA MUNICIPAL

remite el PLAN DE TRABAJO I ENCUENTRO
COLOMDO ORGULLO DE NUESTM BLANCA
y se emita resolución.
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GereDcia de Desanollo Urbano y Catastro

Sub Gerencia de Planeamiento y Habilitaciones Urbanas

Sub CereDcia de Obras Privadas

Sub Ge¡enciade Catastro, Control UrbaDo v Espacios PLrblicos

PLAN DE TRABAJO

I ENCUENTRO CULTURAL Y RALLY FOTOGRAFICO:
"CERRO COLORADO ORGULLO DE NUESTRA BLANCA TRADICION"

MUNICIPALIDA.D DISTRITAL DE CERRO COLORADO

Programa de Festeios Dor LXII Aniversario
de Creación Política del

Distrito de Cerro Colorado

tusftFtcActoN:

La Resolución d€ Alceldía N1088-2016-MOCC de fecha 30 de mano del 2016 5e desisñ¡ la comisión Espec¡al de Festejos por

el LXll Aniversario de Creación Política del Oistrito de Cerro Colorado.

Con Resolución de Gerencial N1 017-2016-GM-MDCC de fecha 06 de abril del 2016 se dispone el programa de festejot de

d¡ez activ¡dad€s por el txtl Aniversar¡o de Creeclón Politlca del Dhtrito de Cerro Colorado, y designar le die¡ 5ub Comis¡ones y sus

responsebles encáBádas de realizar las actividades del programa de Fest€jos, Dentro de la cual se realizár¡ le Actividadi

Activldad N'- 05¡ Rally Fotográfico de c€.ro Colorado
Categor¡a A¡ Foto Tr¡p
cateSoría Bi Colecc¡onista de Antaño
Fechar Oel16 all.9 de mávo
Horá:10:00 a 15r00 om.
lusar: Plaza las Américas
Sub Com¡sión: GERENCIADE DESARROITO UR8A¡¡O Y CAÍASIRO (R€sponsable)

Gerencia de Servic¡os a le Cuided yAmb¡ente
Gerencia de Segur¡dad CiLrdadana -SGOvl
Sub Gerencia de [ducación, coltura y Depones
Of¡c¡na de ImaSeñ Institucionel, Prensa y Protocolo
Oficina deTecnologias de ¡¿ Información

tNtRooucctoN:

Arequipa es un oasis pero fundamentalmente es un encúentro entre diferentes cultur¿s, climas y sucesos que le dan carácter
párt¡culara esta breve pero notáble y bella joya delmundo andino.

Un procesq una insólita conjunción de máravillosos eventos le dan un cárácter ún¡€o a esta singular y be¡la ciudad, El

entorno, una ciudad construida eñtre 2 desiertos y una cadena de volcanes. Su arquitectura mestiza, qu€ es fruto del encu€ntro feliz de
la escue¡a barroca española y lás técnjcas y arte andino. Y desde lLrego, el largo p€riodo de adaptac¡ón a lás condiclones sfsrnlcas y

cl¡matologias de la región, dando como ¡ugar un momento únlco y forrñldable de la creatividad humana.

ta quebrada Añ¿shuayco, luego, de continuas jornadas de aladfes arequipeños, fue dando lu8ar, paulatinamente, a este
paisaje, singulary bello, ese sugestivo tramo que conocemos como "ta Grande" de la que se ha extraído sillar en los últimos 150 años,

la presencia explicita del deslerto en cada tramo, en cada pedazo de piedÉ seca, en este valle de roca y solo roce, donde no
crese sino la voluntad de los hombres frente ¡ lá durezá de le geogrefie á la que ha vencido metro a metro, golpe a golpe, con esf!erzo,
sol¡dáridad y sacrificio, recuerda esta terca obstin¿cióñ del Arequipeño por acampar en el desierto y hacer fértil el polvo, la arena, Ios

escomb.os. convi.t¡endo esta t¡€rra en 
'rn 

valle rico, el valle en ciudad, la c¡udád en desárrol,o. Una ciudad relacionada ertrecharnente
con eldesierto, delque loSra obtener frutos con eltálento, fervor y pericia que lo.aracte¡izan.

€l prop¡o espacio labrado a punta de €incel y barreta es un símbolo del proceso de adaptación y adecuación que el primer
poblador h¡zo d€l lugar, en la constñrcción del valle, con sus innumerables andenes con los que aprovechó de manera creativa y

€fic¡eñte, el agua, €lespacio, su esfueno, y enriqu€c¡ó el peisaje erequipeño.

La carnpiña Arequ¡peña, como la cantera, son paisajes culturales, pues¡ son uñá combinación armoniosa de la

natoraleza y eltrabajo del hombre, Como los andenes que definen el pa¡saje de le cámp¡ña arequ¡peña, las jornadas acumuladas por lo5

cánteros dur¿nte décades han moldeado la quebrada,

Elsillar es una piedra porosa, de tonos claros que oscilan entre en varios modos de blenco opaco, el ro5¿ claro y

algunas va¡¡ed¿des melones. Tiene uñ lugar protagónico en la arquitecture v¡reinely republ¡cana hasta,as prim€ras décedas delsiglo Xx,

luego aunque se ceda alempleo de otrastécnicas y metedales su explotación permanece constante.

| ¡.l l ,l.d¡r.n. 
' 
ir¡ dc {'rt..iér l'ólí¡is {icl Diltfilo d.( ¡r ri a:okr{do
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Gercncia de Desanollo Urbano y Calastro

Sub Cer€ocia dc Pla¡táú¡ienlo y HabilitacioDcs Urbanas
Sub Gcrcocia de Obras P¡ivadas

Süb Gerencia d€ Catastro, Control Urbano y Espacios Públicos

Las proporciones de €ses exploriones pueden ser devastadores, la capa de 2oO metros de lgnibrlta (slllar) sobre la

que descansa la quebrada son une muestrá tangible, de lo que fse alguna vez esa marea blanca e incandescente sobre el territorio

¿requipeño, una demoledora masa de fuego y gas que avanzó, incontenible, sobre laderas, quebredas, hondonad¿s y colin¡s,

cu briéndolo todo, con la ebrumadore tuena qle cont¡enen y liberán, quedendo este reflejo sólido, elsillár.

La condlclón vol€ánicá de Ia ciudad y la reSión es incoestioñable y es la caracteístlce más resáltante, en est¿

conjuncjón de valies de fuego, La estrecha relación entre el carácter volcáñico de la región y su arquitectura y pa¡sájeson consustanci¿les
a lo ¿reqúipeño. No solo es el meteriel, s¡no que además la forma de su arquitectura y su base estructur¿l obed€c€n en mayor med¡da 3
la frecuencia sísmica y alcl¡m¿.

No se puede tener una lectura aproximada de le ciudad sin consid€rer la importancla que tieneñ en su historia,
economia, arq!itectura y cadcter, lo volcánicoi los rccursos, ter¡erhotos y paisaj€s.

la fuerza expres¡va de este espacio, a veces paisaje a veces abisño, está dado por 5u slmboljsrño que suma a la
belleze y aÍnonle de susfarallones yelentorno,la confluenc¡a de elementos qué identifican lo areq!ipeño, como son, elser un producto
volcánico, una recreac¡óñ extreña del des¡erto, contener el material emblema de la erqú¡tectura de Arequip¡ y le presenc¡a de
trabajadoresque comp¿den unatrádición producto de un mestizaje cont¡nuo que le há dado uná personalidad única a la ciudad,

!4ABee.lgsag

a) Resolución de Alcaldía N'. 088-2016-MOCC
b) Resoluc¡ón de G€rencial N'- 017-2015-G M-MDCC

gClglvg!

OBJETIVO 6ENERAI.

Promover las actividades culturales y dar remembranza hlstórica d€l Dlstrito, donde se pueda aprovechar para mostrar los atr¿ctivos
turísticos del d¡str¡to en espec¡al coñ las ¿ctividades de las canteras de sillar representativas de le ciudad y enmarcadas €n nuestro
D¡strho.

vt. oSJETtvos€sPEctFtcos.

Promover el desatollo de la act¡v¡dad fotográf)ca coño la reva¡oración artíst¡ca de una manem de mirar.

Propiciar el respeto y v¿lor de nuestros atractivos turist¡cos, ponieñdo en relieve las tradiciones que test¡monian este compfomiso, El
ámor po. nu€stra taerr¿, r€speto por nuestras canteras de sillar, la producción y €rtracción del mismo como material fundamentar oe ra
cuidad por lo que es denominada cuidad blanca.

Est¡rnular el uso d€ le fotografía como expresión crilturá¡del morñento logrando imágenes que prevalecerán por los tiempos asfmismo
.ecabar un listado de fotos de antaño o delpasado que loSren uná reñembr¿n¡a del Dtstdto.

Cultivar los valores de pornuestras tradiciones, nuestra arquitecturá, ¡uestro cu¡dad con sus lugaresturistico3.

Aplicar la t€cnologla para lograr obtener imág€nes que s€en muestra de nuestros velores y que perduren en el tiempo y así misño
reconocer el pasado como pane de nuestre hktor¡e v tradiciones.

v|L coi¡cEPTo:

I ENCUENTRO CIj'LTURAL Y RATLY FOTOGRAFICO: "CERRO COLORADO ORGULLO DE NUESTRA BLANCA TRADICION', EN
LAS CANTERAS DE AÑASHUAYCO.

La fotografia e5, ánt€s que nade, una mañera de mirar. No es ta mhada misma.

Es lá manere ineludiblerhente "modern¿,,de m¡ral: predispuesta en favor de los proyectos de descubrlmiento e iñnovación.

Esta r¡enera de ñirer, que tieñe ya una dilatada h¡sto¡íá, conforma lo que buscamos y estarnos habjtLrados a notar €n tas
fotogralTes.

!a manera de m¡rar moderña €s ver fragmentos. 5e tjene la impreslón de que la realidad es en esenc¡a itimitada y el
conocim¡ento no t¡ene fin, De ello se sigue que todos los límites, todás las ideas un¡ficadoras han de ser eñgañosás,
demagógicás; en el mejor de los casos, provisionales; cas¡ s¡empre, y a l¿ ¡arge, falsas. Mkar ¡a realid¿d a la luz de
determjnadas ideas unificadore5 ¡iene la ventaja innegable de dar contorno y foma a nuestr¿s vivencias. perc también -así
nos ¡nstruye la mane.a de m¡rar modema- n¡ega la diversldad y la complejidad ¡nf¡nitas de lo.eal. Por lo tanto reprime

LXI| .\rireñ.rn¡ dr ( re!¡¡ón l,olíd.z d.i Disr'.ito de (:irro í:ótod{,o
C{¡1. 2; rl. I'iori!ñ bh, lr¡bsnlz*.iór ,lko l,il'{Íjxl {em' ColoEdo. -¡r(ttrilN -t téf(no C D{:C,tq¡X:('. 05JJtt590 
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Gerencis de De¡arro¡lo Urbano v Catástro

Süb Gerencia de PlÜleamienlo y Habililacior¡$ Urbanas
sub Cerencia dc Obras Privadas

Sub Gerencia de Catastro, ConÍolUrbaDo y Espacios Públicos

nuestfa eñer8ía, nuestro derecho, en €fecto, a refunda. lo que deseamos refundar: nuestra sociedad o nosotros fnismos to
que l¡bera, se nos d¡ce, es noter cada vez mas cosas.

En una sociedad moderna ¡as ¡mágenes realizadas porles cámáras son la entrada principaia real¡dades de lás que no tenemos

v¡vencia directá. Y se esper¿ que recibamos y registremos una cantidad ¡lim¡tada de irÍágenes acerca de lo que no vivirños

directamente. La cámeÉ def¡ne lo qú€ perm¡t¡mos que seB "rca|"; y s¡n cesar ensanch¿ lo5 límites de lo real, 5e admiÉ a los

fotógráfos sobre todo si revelan verdades ocultás de sí mismos o conflictos sociales no cubiertos del todo en socied¿des
p¡óximas y distantes de donde vive elespectador.

En la manera de conocer moderna, debe haber imácenes para que also se convierta en "real". Las fotoSrafias ¡dentific¿n
ácontec¡m¡entos. tas fotogr¿fi¿s les confieren importanc¡¿ ¿ los acontecimientos y los vuelven memorábles. Para que una

8ueÍa, una atrocldad, una epideñ¡a o un denoñiñado desastre natuÉlsean teña de inteés más amplio, han de lletar a la
gente por medlo de los diversos sistemas (de la televisión e internet a los p€riódicos y revktasj que difunden J¡s imá8enes

fotográf¡cas entre m¡llones de personas.

En la manerá de mirar moderna, la realidad es sobre todo apar¡enc¡a¡ la cual rcsulta sleñprc camb¡ante, Una fotografia
reSlstru lo aparente. El re8¡stro de la fotografia es el registro del ca¡nbio, de le destrucción del pásado. Puesto que sorhos
modernos (y s¡ tenemos la costumbre de ver fotográfí¿s soños, por deflñición, modernos), sabemos que la5 identidades son
construccion€s. La única realidad krefutable -y nuestro mejor Indic¡o de ¡deñt¡dad- es córño áparece la Eente.

Una fotografía es un fragmento: ün vislumbre, Acopiamos vislumbres, fragmentos. fodos a¡macenamos men¡almente c¡entos
de ¡mágenes fotográflcas, dispuestas para la recuperacjón ¡nstantánea. Todas las fotografíás asphán a la condición de ser
memorables¡ es decir, iñolvidebles.

Se8ún la perspect¡ve que nos def¡ne como modernot hay un núrfiero iñfin¡to de det¿lles, Las fotogr¿fías son detálles. Por lo
tanto, las fotogr¿fias se parecen á la vida, Ser moderno es v¡v¡r hechizado fror la salvaje autonomla deldetalle,

Conocer es, sobre todo, reconocer, El recoñocimiento es la modelldád d€l conocimiento que ehore se ideñtifica con el árte,
Lás fotogrefíes de las crueldades e ¡njustic¡ás teribles que aflgen e I¡ rñayoría de las peBonas en el mundo parecen decirno! -
a nosotros/ que somos privilegiados y estamos más o menos a salvo- que deberiaños sublevarnos, que deberíamos deseer
que algo se h¡c¡era para evitar esos horrores, Hay, además, ot¡as fotog¡¿fías que parecen reclamar un tjpo d€ átenc¡ón
distinto. Par¿ este conjunto de obras en curso, la fotogr¿lía no e5 una suerte de agitac¡ón social o moral¡ cuye meta sea incitar
a que sintamos algo y actuemos, sino una emp¡esa de notáción. ObseNarhos, tomámos nota, recoñocemos. Ésta es una
manera ñás fría d€ mirár. Lá men€ra de mirares lo que identjfi€amos como arte.

la obr¿ de los mejores fotó8Gfos comprometidos socialmente es a menudo condenada si se párece dehas¡ado al arte, y e la
fotográf¡a tenide por art€ se le puede condenat de modo parale¡o: mafchjta lá emorión que nos llevadá e preocutamos, Nos
muestre acontecimieñtos Y circunstancias que acaso deploreños y nos pide que mantengamos distañcia. Nos puede mottr¡r
álgo en verdad hoffip¡lánte y ser una prueba de lo que es capaz de tolerar nuestra miráda y que se supone que debemos
aceptar. O e menudo s¡mplemente nos invita -yerto es cierto en casitodá la fotografia contemporánea más bril¡ante- a fijaa la
vhta eñ la banalidad FÜar la vista en la banalidad y tambiéñ p.ladearla, r€currie6do precis¿mente a tos rñismos hábitos de la
ironiá que se afrman rnediante la su(ealistá ylxtapos¡clón de consabldas fotograff¿s en l¡s exposiclones y libros más
rellnados.

h.

ti\ll i\d¡rén.r¡o d. t re¡(iótr I'oJí¡ic. dcl l)Lrr.no d.(.rro Cot¡r¡do
C*11.27 (lc Noi.mb., I ¡¡'b¡ú¡a.ó. .¡ko l,ibeú.d -t.rm Colondú, Ar(qr¡,! l-.lófcno Clrl C,llt)( C. 0S.l -.'8:59!l Añcio 765,

k. La fotogr¿fia _¡nsuperable modalidad del v¡aje, del tlrismo- es €l priñcip¿l medio ñoderno de arñpl¡ación d€l rnundo, En
cúanta r¿ma del arte¡ la €mpresa fotoSráfica que hace ñás ámplio el mundo tiende a espec¡al¡zarse en t€mas at o¿recer
provocadores, transgresores. La fotográfa puede est¿r dicléndonos: esto también €rlste. Y eso, y áquello, (y todo et
"humano" ) Pero ¿qué hemos de hacer con este conoclrniento, s¡ aceso es un conoc¡mi€nto, diSamos, del ser, oe rá
enormalidad, demundos ma18inados,clandestinos?

l. L¡ám€se conoc¡miento, llámese r€conocirnieñto; de algo podemos estar seguros acerca de esta ñodálldad, s¡ogularmeñ¡e
moderne, detoda viv€ncia: lá mirad¿, y elacopio de los fÉgmentos d€ la mirada, nunca pueden completarse,

No hay fotoSrafiá definit¡va. Coño no hay reelidad defiñitiva, sino aprox¡macioñes a una realidad que se mueve zigzagueant€¡ una suma
de presentes oue se álternan,

f ,"1'¿)\á
TP4*.4"
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cerencia dc DesaÍollo Urbano y Catasl¡o
Sub Ge¡cr¡cia dc Plancamicnto y Habili¡acionqs Urbanas

Sub C€renci¿ de Obras Privadas
Süb Ocrencia d€ Catrstro, ConÍol Urbano y Espacios Alblicos

v{r. elazgrsEgEsulled

A partk d€ lá notiflcacióri de resoluclones aprobación de pl¿n de trabejo y dotáción reculsos, se han proSÉmado 2 meses as¡ como ¡o

demuestra el siguiente cronograma: (¡nic¡¿ndo en el ñes deAbril, continúa en MayoyCulm¡na en.lunio)

TAbr¡l tlaboreción del Plen de
Tñbajo

SGPHU, Asesorfa LegalGDUC, GDUC 10 díás Plan de trabejo

zo
Abr¡l

Presentac¡ón del Plen de
Tr¿bajo y Bases del

SGPHU, Asesorla l-ege¡GoUC, cDUC 1d¡a Plan de trabajo y Eases

delConcurso

z1

Abril
Aprobaclón de¡ plan de
trabajo y recursos. Bases

Gercnc¡a Municipel
Com¡s¡ón Especial

I día Plan de trabajo y geses

delConcurso

2L

Abril
Cursarollcios. SGPHU, GDUC, RRPP, Alcaldía 1día fenor oficios.

Seal, Egasa, MAc,
Colegio de Arquitectos,
Un¡versldad Náclonal de
5an ASustÍn, Ládrillera
Diament€,Sociedad Civil

Cero Verde/ Socosañ;,

Incabot Grupo Inca,

M¡chell, Asociación de

Hoteleros de Arequipa,

El Pueblo, 8AC(U5.

21

Abril
Aprobeción de 8ases, Comisjón Especial 1d¡e 8es$ delConc!150

21

Abr¡l
Curs¿roflcios,
JUraoos

GDUC. RRPP, Alcaldía l dia Museo de Arte
Conteñporáneo,
Colegjo deArqu¡tectos-
Regiona I Arequ¡pa,

Colegio de Periodistas,

Fotógrafos de Arequ¡pá,
Med¡os de

M¡nisterio de Cultura y
represeñtante de le
Com¡s¡ón Esp€c¡¿lde Ie
MDCC,

Abr¡l
Conven¡o con med¡o de
prensa

Productor 3 dias Elconven¡o para

publicidad
25

Abr¡l
Publicáción de 8áses. SGPHU, tuesoría Letal GDUC, GDUC,

Comisión Espec¡al y RR.PP

3 días Medios

Página web de la MDCC

25

Ab.¡l
Eleboración de Afiches
Eambalinas. Creación de
Fáñ Page (Facebook)

SGPHU, GDUC, RR.PP., Comlslón
Especialy Productor

5 días Afiches y Bambal¡ñas

Facebook

Seguim jento de ofic¡os. SGPHU, cOUC, Com¡sión Especialy
Productor

5 días Oficio, Vista y
5egu¡m¡ento.

w!..,\l¡ ;ln¡!¡n.rn¡ d¿ (fc¿ciéo ¡'olíric¡ dcl Dl\rriro {i? (i¿rro Colo.{do
C*lk¿7r1.\o{eñbh.l-rbantr.ió¡,\liol,ihe¡r¡d-{.rnColo.¡d¡,-,\.c{trt¡¡-l.léfú¡ocnI:C-t'lr(.C.¡s¡,Jtt59t.{n$orrij_

- s$$,.sd((,!nt,,r.
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Gercncia de Desaúollo Urbano y Catastro

Sub Gerencia de Plsncami€nto y H¡bililaciones Urba¡as
Sub Gerencia de Obr¡s Privadas

SubC€rencia de Catastro, Control Urbano y Espacios Públicos

Abril
Dlseño de manejo de

med¡os y selecclón y

convocatoria dejúÉdo.

7 dias segu¡miento.

Abril
0elinlr premios

adlc¡onales.

SGPHU, GDUC, Comisión Especialy 1 día coordinaclón,

25

Abri¡

Inscripc¡ón de

Part¡cipantes pará el Rally

Concurso Fotogdfico y
Colecc¡onistas de Antaño,

sGPHU, GDUq CAP

CAP hásta elj¡Jeves 12 de mayo del
2016. En horario de oficina.
GDUC - En Ventañilla, hasta el
vlernes 13 de mayo. En hor¿¡lo de
ofic¡ne
Plaza las Arñérices, sábado 14 de
meyo de 8r00 am. Hásta las 2r00 pm.

20 dias lñscr¡pcione5 de

p¿rt¡cipantes,

2A

Abril
lrñp.esión de Afiches y
Eambalinasy su 0¡fu5ión

56PHU, GOUC, CAP, RR.PP.,8er€ñcta

de Servi€ios a la Ciudad yelAmb¡ente
t7 dlzs

Afiches,

Ealnbel¡nas y

02 Definic¡ón de.Jurados sGPHU, GDUC, Coñisión Espec¡aly 1d¡a

04

coordinacloñes para plan

de traslados y plan de
segur¡dad.

SGOP, SGCCUEP, GDUC, Comisión
Espec¡aly Productor

1día
Contingenc¡as

06 Coñvocato.¡a en medios,
Publlcación de Sases

Comisjón Esp€ciel y Productor 1 d¡a Coord¡náción con

medios de prense,

12 Reun¡ón ceñeral d€

Coordinación
Com¡sión Espea¡al, P.odrrcto., sub
Comisiones y Otros

l dia Coordinación

general Mocc

72 Reconoc¡miento del
terrenofi nal y aprobac¡ón

de disposic¡ones

Cor¡isión [speci¡|, Productor, súb
Com¡siones y Otros

1 dfá Coord¡nación

Senefal lv|Dcc

12 Ci€rre de lnscripciones
pára colecclonistas de

SGPHU, GDUC, Comisión Especiály 1 d¡á C¡erre de

¡nscripcioñes

12 Recoger F¡chas de
lñscripción delCAP

SGPHU, GDUC, y ProduÉtor 1 dla

de Inscripción del
CAP.

Manejo de Médios de 2 dles

med¡os de prenra.

lmpres¡ón de Fotog|af ias sGPHU, GDUg Comis¡ón Especial y 1 día Reproducclón de

Instaleción de Equtpos y

Otros
SGCCU€P, GDUC, Com¡sión Especialy l dfa Instalacióny

Ejecución

14 Recepción, Cierre de

Inscripc¡onesytrasledo
SGOP, 6DUC, Coñisión Especial y
Produ€tor

l dia Recepción y

traslado

14 Evento Rally Coñcr¡r.o de
Fotog6lí¿ y ent eg¡ de

lvlemoí¡s digitales

SGOP, SGCCUE¿ SGPHU, GDUg
Comisión Espec¡al y Productor

1 día Rally

propramenre.

8re¿k con agua y

i*iilii.whl$ffililii.lsilffi;F'.{¡0¡¡t¡}r.'.l¡fÚ'0fit,t](:,,l'i|cc'0s¡'J'i.'D^íAo?,,@**
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Gerencia de Desá¡rollo Urbano y Cabstto
Sub Cercncia de Pl¿¡a¡iiento y HabililacioDes Urba¡Es

sub Cerencia de Obras Privadas

SubCerenciede Catastro, Contol Urbano yEspacios Públicos

!4 Menejo de medlos de

prensa

RR.PP.,Comis¡ón Esp€cialy

Productor

2 dlas Publicidad en

medios.

Pr€calif¡cación, impresión

d€ Fotos seleccionadas

Juaado, comisión Especialy l dia Preselección e

Mayo
Col8ado en la pág¡na web
y facebook pere votación
delpubl¡co

5GPHU, GDUC, RR.PP., Com¡s¡ón

Etpecialy Productor
1día Pub¡icac¡ón de

Aperturd de Votac¡ones

fotográf¡co y fotoSrafias

de antaño v¡a F¿cebook

SGPHU, GDUC, RR.PP,, Com¡sión

Especiály Productor
5 día5 Voteción del

público.

!7 E¡posic¡ón de fotografiás
selec6¡onadasy
fotograffas de
coleccion¡stas de anteño
en MDCC

SGCCUEP, SGPHU, GDUC, RR,PP.

Comisión EspeclalyPrcductor
3 días Expos¡ción para

votaclón popular,

20 Ev¿luac¡ón delJurado y
verificáción delrnás
votado por Fac€book.

Jurado, SGPHU, GOUC, RR,PP.

Comisión Especial y Productor
l dfa [va¡ueclón y

Calificación,

20 Públicac¡ón de Resultados

delrally concurso

Fotogéficoy
coleccionistá de Antaño,

JUTAdO, sGPHU, GDUC, RR.PP.

Comisión Especíal y Productor

2 di¿s Publ¡cáción de

Resultados.

27 Sorteos de Prcmios

Sorpresa a los

panrclpantes presentes

en ceremonta de
premiaa;óñ

5GOP, SGCCUE¿ SGPHU, 6OUC,

Comisión Especial y Productor
I día Sorteo d€ Pr€mios

Sorpresa a

Participantes en

premiación.

21 Premiación a Ganadores
en Verbena de Aniversario

Alcalde. Juredo, SGPHU, GDUC,

RR.PP. Com¡sión Especiál y Productor
l dia Premiación.

Manejo d€ med¡os en
premiác¡ón

RR.PP. Comis¡óñ E5Dec¡alv Productor I dl¿ Publ¡c¡dad en

23 0¡seño y elaborac¡ón del
Dosier Fotográfico del
RallyConcurso

Fotográfico y d€
Coleccioñistas de AntañoO

Alcalde, lurado, SGPHU, GOUC,

RR.PP. Com¡s¡ón Espec¡al y Productor
5 dfas Edic¡ón de Dos¡er.

E¡posición fotográfi ca en

varios €spac¡o5.

SGPHU, GOUC, RR.PP. Comis¡ón

Especialy Productor
18 dfes Exposicióñ

fotográfica.

27 Aprobación delDos¡e. y
envió a impres¡ón

SGPHU, GOUC, RR.PP. cornis¡ón

Especi¿ly Productor
l dle

impresión

01 Prcgrama de Presentac¡óñ

de dosiery Agasajo e

Ausp jciadores, Jurados,

Ganadores y Otros -
Invltaciones.

SGPHU, GDUC, RR.PP. Comisión
Especialy Productor

2 dfas

áctivided de

Pres€ntációñ de

Oosier

FotoSéfico.

l-Xl\ni!r,\r rn) d! ( res.ién Po¡iiir¡ d.l Dir' ito d¡ (:.r Coi{'r¡do
C¡11.27dfNoriffibn.t:,¡n¡r!.ón,|lrol,l¡errnl-(cñrColosdo.-{runú ¡-t.¡¡f{,nocDfC-!fl)(:(.0S1,.}t:590^nc¡o765. ffi, slfry.üd((.r!ri!¡.Ja
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Ccrcncia d€ Dcsanollo Urbano y Caüastro

Sub Gerencia de Platr€ami.nto y Habilitacio¡es Urba¡as
Sub Gcrcncia de Obras Privad¡s

Sub Gerencia de Cstastro, Control Urbano y Esp¡cios Públicos

SGPHU, GoUC, RR.PP. Com¡s¡ón

Especialy Productor

RR.PP. comis¡ón Esoecial v Productor

Present¿ción del Dos¡er

Fotográljco dell
ENCUENfRO CUtfuR^LY
MI.I.Y FOTOGRAFICO:

"CERRO COLORADO

ORGUI.LO DE NTJESTRA

ELANCA TRADICION"

Alcalde, Jurado, SGPHU, SGccuEP,

SGOP, GDUC, RR.PP., Com¡s¡ón

Espec¡aly Productor

ACTIVIDADES A REAIIZAR

1. Elaboreción delplan detrabajo y beses de los Conculsos.
2. Aprobación delPlan de frabajo.
3. Aprobac¡ón de Eases de los Concursos.
4. Cu6arOficios pare togr¿rAusp¡cios.
5. Cursar oficios para selección de Jurados.
5. cursar Oficios pará Lograr locales y/o amb¡ente para exposic¡ón fotográfica tanto de las fototrafias 5eleccionadas par¿ elconcur5o

como las fotoSraflas de colecc¡onistas de antaño,
7, Convocatorb 9or ñedio de Drens¿.
€. Publiceción de Eases en páginaweb ¡nstituc¡onal y su reproducción pará entrcgareñ las inscr¡pc¡ones.
9. 0jseñoy Elaboraclón de Afiches y bambalinás (Publ¡cidad).
10. oefin¡ción de Premios fina¡es para el concurso y reconocimientos,
11, Inscripc¡ón de participarites sea en la MDCCy CAp
12, Oef¡nir clerámente e¡plan de trásladosy de s€guridad deldía de desarollo de la actividao centra¡.
13, Reun¡ones generales de coord¡nación,
14. Reun¡ones con auspiciadores y prove€dores para actividad.
15. Menejoy coordinac¡ón con los medios.
16. Recorrido, Zoniflcación, adecuac¡ón de accesibilidad, y adecuación de condicjones de la áctiv¡ded.
17, Recepción y faslado de P¿rt¡cipa ñtes, J u rádo Evaluador, Com¡s¡ón EspecialySub Comisiones.
18 lnstaiación de equipos en lugar de concentración (Plázá las Américas), como en el¡ugerde act¡v¡dad {Canteras deAñashuayco).
19. Prepar¿c¡ón y defin¡c¡ón de plan de expos¡c¡ones en lugares o ambiente, de ta cuidad.
20. Traslado del Pert¡c¡pantes, Jur:tdo¡ Com¡siones, med¡os periodisticos, yotros.
21, Evento C€ntr¡lde Rally concurso fotográftco.
22. Manejo de med¡os el dia central,
23. Precalificación, Eveluación y selecc¡ón de l¿s fotoSrafías que ingreserán al concurso.
24. Evaluación por€ljurado de las fotoSraflas que lngresen alconcurso yde lás fotografÍas de col€ccionista de antaño.
25. Publicación de result¿dos de la selección deljurado y publicación de losganadores por página web.
26. Premiec¡ón de los ganadores (Verbene d€ aniversar¡os).
27. Pubiicidad en ñedios sobre el concurso.
28. coordinac¡ón, diseño y elaboración del catálogo o dosier de las fotos que ¡ngresaron al concurso y de las se¡eccionadas de

colecc¡onistes de antaño.
29. Cu6aroficios de egradecimiento dé auspic¡os y proveedores.
30. Prograñar fecha d€ presenteción del Dos¡er de fotografías det: I ENCLIENTRO CULTURAL y RALLY FOTOGRA¡I@:

"CERRO COLORADO ORGULLO DE NUESTRA BLANCA TRADICION"
31. Cursar oficios de invitación para presenta€ión d€ Dosier.

32 P¡esentac¡ón de Dosier y reconocimiento a ausplciadorcs, proveedofes, jurcdos, gan¿dores con exposlclones de las fotograffás y
ag¿sajo a los invltados.

,^l$.¡rr

!^r¡^dir¿.ror ¡ft (i€{¡ó¡r porfic, (rcr Disrrilo d.(.fro coro'¡do ,4{g*"1^b&*
r''lic21¡rr \orirmbñ, f'rbrrt¡(ion.lko l.tl{¡t¡nl (trñ(.olóndo,.\r.¡t{irh..Iclar,.nrr;r)l(.lür(.uitJu:s'}(r^ncro,-6s. /r#ü'r"t-"
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Ocrcncia de Dcsanollo Urbano y Cataslro

Sub CereDcia de Planeamiento y Habilitaciones Urbanas

Sub Ge¡encia de Obras Privadas

Sub Gercncia de Calaslro. Co¡Eol Urbano y Espacios Públicos

PERSONAL

fodo el personal perteneciente dir€ctamente en:

Cereocia de Desa¡rollo Urbano y Ca¡asÍo
Süb Gcr€ncia d€ Plan€á¡lietrto y Habilitacio¡es Urba¡as
Sub Ccrcnci¿ d€ Obras Privadas
Sub C.roncia dc Cat stro, Control Urba¡o y Espacios Públicos
Personal de Apolo dc la Municipalidad.

MEIAS FISICAS OE LA ACTIVIDAD:

LogÉr uña prograñac¡ón optiña que nos perñite capter lá ñáyor centided de perticjpantes para la reálización de lás do!
act¡vidades ia delR.llyconcurso fotogáf¡co y de la selección d€ €oleccion¡sta de ántáño.
coñtar con losjurados seleccionados para la actividad rcquedda.
coñtary lograrios auspicios necesarios pare lograrelóptimo resultado de le ectividad ysea una actividad sostenible.
[ograr cont¿r con uñá selección de participantes adecuados paÉ que la ectivlded se deserrol¡e con las caracteristicás
prograñadasy logre los fines y objetivos trazados,

€) tograr que la actividad s€ lléve con le s€gur¡dad y normálidad d€l caso y pu€da replicárse en los fest€jos poster¡ore5
teniendo una buena e¡per¡encla en este prlmerconcurso,

f) tograr la répl¡ca en lós medios adecuada y la convocato a de los participantes que valoren lo5 átráctivos turílticos del
distrito yse logre potenciarlos de manera que se ¡ncrement€ lasvisltas turíst¡cás de nivelnacioñale internaclonal,

8) Cumplir con los objetivos de le act¡vidad logrando una apenure cultu rál y turíst¡ca d€ld¡str¡to.

CRONOGRAMA DE ACTIVIDAD:

Añtes de la Actividad Centr¿l:

a)

c)

0l

. Plán deTrabajo: elaboración, bases de concursos y aprobación.

. Convocator¡ay Publicációr¡ de Eases

. Publ¡cidad: Afiches, Sambel¡nas. Eanners ! otros

. Inscripcion€s de Participantes Rally Fotográfico y coleccionista deAñt¿ño

. Jur¿do y Aus picios I Oficios y Defnición

. Plan deTraslado ySegur¡dad para evento/ actividád

. Convocatoda de medios de prensa

. R€un¡ón Gener.lde coord¡nac¡ón delevento/ activided

. Reconoc¡mientodellugardelevento(CanteresdeAñashuayco)

. Cierre de Inscr¡pcion€s de participañtes: Coleccionistas de Antaño

. C¡e¡rede Inscripciones de perticipantes Rally Fototráfico en e¡CAp

. lrnpreslón de Fotogr¿fias de Co¡eccionistas de Antaño

. Cierre de Inscripciones en Ventanilla de GDIJC

Durante la Actividad Central:

. Instalación de Eauioos Lr Otros

07 al21deAbdldel2016
25 de abrildel2016
25 al28 de Abrildel2016
25 de Abrildel 2016

21 al 28 a Abr¡l del 2016

04 de Mayo del 2016

06 de ñlayo del2016
12 de Mayo del2016
12 de Mayo del2016
12 de Máyo del 2016

12 de Mayo del 2016

13 de Meyo del 2015
13 de Mayo del2016

14 de Mayo del2016
. Cierre de Inscripción de Ra lly Fotográfico (Plaza tas Américas / hastá Z:OO pñ. )

. Tras¡ado de participantes u Ot.os a C¿nreras de Añáshuayco / 3:OO pr¡r.

. [vento Central - Ra lly Fotográf¡co / 4:oO pm. A 8:00 pm.
r Eñtrega de lvlaterial d igital y Retorno de Canteras de Añashuayco-pla2a Las Américes /8:30 pñ.

Después de la Act¡v¡dad Centrai:

Preselección e lmpres¡ón de Fotografías de Rally FotoSráfico
Publicación de FotoSrafias de Rally Fotográfico y de Colecc¡onistas deAntaño
Apenura deVoteciones pare premiación en Feñ páge en Facebook
Expos¡c¡ón Fotográfica en varios lug¿res

Devolucjón de Terietas de memod¿s a pán¡cipantes

Evaluación de Jurado y Verificación de Votación Fan pa8€

Publicac¡ón de Resultados eñ Fan Pagey Pagina web de la Municipalidad
Premiac¡ón dell Encu€ntro Cultur¡lY Rally Fotográfico

- Recepción de Participa ntes/ G a nedores ylurados
- Sorteo de Premios Sorpresa a ParticiDantes Asistentes
- Pr€miac¡ón a cánador€s de Concürsosy Fañ Page

- Publicidad de Medios de la Premiación

Elabore€ión Ed¡c¡ón e lmpres¡ón del Dosier FotoSráfico

16 de N4¡yo del2016
16 de Mayo del 2016

16 de Máyo del 2016

17 d€ Mayo del 2016

18 d€ Mayo del2016
20 de M¿yo del 2016
20 de Mayo del 2016
21de Mayo d€l 2016

Del23 al27 d€ Mayo del2016

LXll ,\rb¿ñi¡n, ¡I. (.eá.iér Poll¡c¡ ¡cl ti\¡, iro d. ( erro (-'ok¡r¡do
Cl|L(27d.\oc¡tmbn'l'it,b3n'-rt.|ó,.!¡nt,i¡tr¡|l|-{:$d|(.dor¡do'.{n¡|u¡xl.l'cl.f(|ño(;r}tC]ll|('(:,05¡ W- 3M4:ilf:!l1tbr1
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Gcrcrcis dc De,s¡¡rollo Urbano y Calastro
Sub Cc¡locia dc Plúcamiento y H¡bilit¡cione3 Urbaoas

Sub Gctcncir dc Obús Privadas
Sub Gerencia dc Catastro, Co¡üol Urbano y Espacios Públicos

. Progr¿mec¡ón de la Presentac¡ón del Dosler Fotográffco e Invitac¡oñ€s

. Pub¡¡c¡d¿d yCoordinaclones par¿ la pres€ntación deloosler Fotográflco

. PresentecióndelDosierFotográflcoyAgesajo

. E¡$oslc¡ón Fotográfico en vados lugares

01 de Junio del 2016

06 deJunio del2016
10 de,,un¡o del2016
Del13 al30 deJun¡o del2015

tos hor¿rios ex¿ctos serán colgado6en la páglnawebde la mun¡clpalidad según correspond¡ la etapa

PRESUPUESIO

Pa¡a la elaboÉcióo de este plsn se tendrá un monto de: S/, a2,6qr-0o .tr¡rv6 sol€s.

I-\l¡ Ar¡!!r!.rn, dr (ra¡.iór P¿tid.¡ .t.¡ Dirr¡b d. a:.rfo ¿rrtorsiro
(:¡tt 27 dc Norieb!.' ti¡b¡nir¡tió. dlro uhrrr¡d -{. efm color¡do, -,\'t4üirr¡r .Tdófo¡o ct rc-r-!Dcc. os¡Js?rT0 ir.ro 7rt5.
I'iglnt¡ lYcbr !¡r$a,l|lni.rrn|cdlor¡rlelloh.$r - rrry.rnit(f,eoh.sr

Bennercon estructuÉ de soporte 1.50 x 1.00 ml.

Panelpera exposlc¡ón de fotogr¿fl¿s 2.70m de ¿,
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Gerencia d€ Dcaá¡rollo Urbano y Calastro

Sub Gcrcncia de Plancamionto y Habilit¿cio¡cs Urbana3

Sub Gcrcncia dc Obras hivad¡s
Sub Gcreoci¡ dc Catasro, CoriEol U¡bano y Espacioc Ptlblicoc

XIII. RESPONSABL€S

GEREI{OA DE DEsARROTTO URSAiIO V CATA']RO (ResPOn3ábI.}

Sub Gere¡cis de Plarcami€nto y l{abi¡itacio¡d Urbana!
Sub G6r€ncia da Obras Privadas
Süb Ger€¡ci¿ de Carast¡o, CoúfolUrbáno y Esp¿cios Públicos

Gerenc¡a deServic¡os a la CLr¡dad vAmb¡ente
Gerencia de Segur¡dad Ciudadan¿ -SGOVI
sub Gerenc¡a de Educaclóh, culhlrayoeporte!
Ofla¡ne de lmagen Inst¡tucional, PGnsay Protocolo
Oficina deTecnologf¿s de la Informaclón

Cabe Ind¡cerque eldf¿ centraldel evento se contare con elapoyo del personaly vehlcu¡os de seSur¡dad Cludadana, pol¡€ie Nac¡onaldel
Penl, Con embulancia par¿ cuálquier ¡mprev¡sto, personal capec¡tado par¿ cumpllr las func¡ones del €vento, conter¿ demás con las óptirhas
¡ñstalaclones y atención a los paatlclpentes, así coño se consider¿ baños quím¡cos; toldos para guardar al personál y otr6 peBon¡s qüe lo
requleÉn/ equipos par¿ poder recopllar lá informac¡óñ y üt¡lices para cumpli.con las funclones objetivos y metas dé b act¡vidad.

Se ádjuñta alpresente Pl¿n detrabajo lo slgu¡ente:

. Bases de Ralt concuGo Fotografa / Cantéras de Añashuayco

. Beses per. Colecc¡onistas d. Antaño / D¡stlto de cerro Colorado

. Fiche de lñscrioción de Part¡cioantes

. Formeto de Memoria de Fotogr¿flas tom¡da5.

iüli{[Jli#ilffiffiffi#:j,üiijlffi*''¡i[-]t.|¡fo'ocf,tlc'ÑÍrX.C.0s¡J$'59',{ngo?.i5.@
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Caencia dc Dcsa¡rollo U¡bano y Car¡stro

Süb Ccrenci¡ de Pl¿Dea¡Dicnto y Ilabiliiaciodes Urba¡as
sub Cerencia de Obras Privad¿s

Sub Ger€ncia de C¿tast¡o, Control Urbano y Espacios Públicos

BASES CATEGORIA'A" - FOTO TRIP
CONVOCATORIA

CERRO COLORADO ORGUTLO DE NUESTRA BLANCA TRADICIÓN."
MUNICIPALIDAD DISTR.ITAL DE CERRO COLORADO

Programa de Festejos por LXII Aniversario
De Creación Poütica del

Distrito de Cerro Colorado

1.. D€ LA oRGANIzAcIÓN Y FINEs:

El 23 de r¡eyo del 2016, se celebra €¡ txll ániveEar¡o de creác¡ón Polít¡ca del Distr¡to de Cero ColoÉdo, toñañdo en

consldeÉción el válor h¡stóricq paisájístico, de tradiciones culturales la Municipal¡dad o¡str¡t¿l de Ce¡ro Colorado e5tá o4añkando y
convoca al'lEncuentro Culturaty Rally fotogáfico: Cerro Colorádo orgullo de nuestra blenc¡ tradición."

Asf mismo como resultado del concurso, 5e or8anizará y montará con carácter de temporal, en vários escenarios de
exposición/ una muestra fotográfica, que €oñsist¿ en fotografar el atract¡vo cultural de las canteras de Añashuayco, donde se promuev€
el proYecto: "Parque Teñá¡¡co delsilla/ en una jornada auhural abierta paró el pueblo de Ar€quipa, vis¡tantes e ¡nteresádoi en general.
Donde destaqueny proñoc¡on€n los valorcs tr¿d¡cionales que posee nuestra c¡udad.

Las meio¡es fotografias serán consideÉdás en un catálogo o dosjer fotogdÍco y otros impresos que muestren elválo¡ de
nuestras trad¡ciones y la importancia delSlllar para la Cuided Blenc¿ ysu marco dejd¡strito de Cero Colorado.

2.- DE I.OS PARI|CIPA IES:

Sobre elconcurso. Los fotóSrafos as¡stentes estaJornada cultuÉ1, podrán a s! ve¡ párticipar del Pímer concurso lotográfico "l
Encuentro C!ltura¡y nally fotogrático: Carro Colorado oryullo d€ nuéstra blanca tmdic¡ón."

Podráñ presentarse a este coñcurso l¿s personas profesionales y am¡teuren fotografía, que tengan interés en participar, t-os
trabajos se presentaÉn ind¡v¡dualmente Y deben ajustars€ a las ba5es delñlsmo. La presentaaión de un tr¿beJo a esteco¡lcutso significa
que eleutorse somete totalm€nte a estas beses.

Las persoñes iñteresadas en Pa¡t¡c¡pár podráñ hacerlo llenándo la ficha de inscrlpción proporc¡onada por la Muñi€ipatidad,
desde e¡ dia 25 de Abril hasta el mlsmo día del evento, en la Mun¡clpal¡dad Distrltal de cerro colorado en la súb Serenc¡a de
Plene¡m¡ento y Habllitac¡ones Urban¿s s¡tuado en le Calle 27 de Nov¡€mbre de l¡ urb. l-a Libertad - Cero Colorado desde l¿s g:OO am.
haste la5 3 i00 pm. Hora rlo de oflc¡na y en el Coleglo de Arqu ¡tertos del Perú - Regiona I Arequipa en horario de etención del CAp.

los partic¡pantes Írenores de edad deberán estar provistos d€ DNI Glsoñ mayorcs de 16 años)y presentar ta correspondieñte
autorización firrnada por uno de sus padres/tutores. Los henores de 16 años ádemás de presentár lá áutor¡zeción, debeaán estar
acompañados porsus padres/tutores du.ente toda la activ¡dad.

3.. oE LA TEMATICA:

Teniendo en cuenta las tradic¡ones y elvalor histór¡co del sillar como materi¡l que determina le denomiñación de ¡a Ciuded
de Ar€qulpa como C¡uded Blanca, en donde las canteres de sillar es el ¡nlcio de un ciclo que term¡na en obras arquitectónicás con va¡or
de pátr¡moñio culturálde la huñán¡ded.

Las horas perñjten apreciar la bellezá y fuena expres¡va de le quebrada de Añeshuayco, en 4 momentos diferentes segú¡l la
luz d¡spon¡ble: lu2 vespertina, ocaso, crepúsculo e iluminación ertificiat.

Entodos los casos latécnica d€ presentac¡ón será a cotor.

4.. DE TAS CARACTERISÍICAS DE I.OS TMBA'OS:

Las Fotografíes y/o imágenes debeÉn ser ñecesariamente originates e Inédjtas, no hab¡endo sido seleccionadas, ni
premiadas eñ cualquier otro certamen o conc!15o.

Las Fotogrefías y/o imá8enes serán e color, no adm¡tiéndose nin8una técnica de retoque o manipulac¡ón digitat en
ninSún ceso. En los cuatro momentos las fotográfía5 deberán entretarse eñ la rnenor¡a en tormato d¡tital. (la memori¿
será devuelta después de su desc¿rgey/o selección alconcufso,

1..\ ll . \¡i\¿n¡, n, ú¿ ( r.¡(ió¡ P¿t¡i.r d.l lrisrr¡1o de (:. r ro C'ol.rdo
Cill.27 d. \o!¡eDbn. Iibr¡in.ió¡ Alro a,il'lrt¡l -{:.rñ¡ CoLn¡lo. -,{r¿{tri!r .rl-.téaoño OITITC }¡04 C. 0Sl -3rl5r0 Arcro ?1i5,
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Gerencia de Desanollo Urba¡o y Catastro

Süb Gcrencia de Planeañiento y Habilitaciones Urbanas

Sub Ger€ncia de Obras Privadas

Sub cerencia de Catastro, Conüol U¡bano y Espacios Públicos

. lodas las fotoSrafías tendrán que ser r€alhades por los participenles en Ia mlsña jornada del dfa 14 de mayo en las

canteras deAñeshuavco.
. La fotogr¿f¡a deb€rá estar acompañade de una pequeña descrlpclón en un formato que lá Munlclpalidád les €ntregara e¡

dfe deleveñto.
. cada part¡cipante podrá pr€sentar un míniño de cu¿tro fotos en cada momento ¿ntes meñc¡onado y como máximo dos

fotos por momento esto quiere decir ocho fotos, cada una deberá ettár rclacionáda aon su descripción en formato qile

se adjuntara.
. Todas las Fotognfasy/o imágenes present¿dastendrán que estarlibres de derechos a terceros.

5,. OE I.A FORMAOE PRESENTACION:

P¿rá concursar elparticipant€ d€beé entregar una memorjá con las fotos tomadas durante lajorneda.

At momento de la Inscrip€ión ál p¿rticipante se le asignará un código que se¿ parte de la codificeclón de sus fotogr¿fias
presentadas/ que serv¡rá para ldentificarlo y que señlrá pár¡ gar¡ntlzar el anonimato d€l autor en la evaluaclón de prerelección,
cal¡ficac¡ón del jurado.

Elpártic¡pante en la ficha de ¡nsc.lpción eutori¡ará la exhibición y publlcac¡ón de las m¡smas en expo5iciones o ediciones que
tenSa motivo por elpresente concur50.

La Municipa¡idad D¡str¡tal d€ @rro Colorado y lá com¡s¡ón organizadora del concurso no se hace responsable de aqu€lles
imátenes entreSadas por los pán¡c¡pantes y que pudieran violar los derechos de autor de térceros; siendo el participante el único
rcsponsabl€ en caso de rcclemación.

5e preseleccionarán 30 fotos, las m¡smas que serán publicádas en !n dos¡er y exhibldas en durante 1 año corno parte de la
rnuestra it¡nerante del"¡ Encu€ntro Culturaly Ral¡y fototráf¡co: Cerro Colorado orfl¡lo de nuestra bla¡ca trad¡clón.,

6,. DEL LUGAR DE EVENTO Y PRESENTACION:

La act¡v¡dad se d€s¡rrollará eldía sábedo 14 de mayo de 4roo pm. a 8:00 pm. Para lo cuella MDCC, facilitara buses quesaldrán
de la Pla¡a de las América' a ¡as 3:30 pm. y retornaran ¡ la plaza a las 8;gO delsábado 14 de mayo.

La entrega defotograflas en formato digitalse herá eldíá 14 de 7:00 pm. a 8t3O pm. de la noche.

7.. OEIJURADO:

Eljurado será seleccionado por ¡a Mun¡cipal¡dád Ojstritaldé Cérro Cotorado.

fl materlalserá seleccionado ycalificado por unjurado comr,uesto por5 miembros

Eliurado dec¡d¡rá cuántas incidenc¡ás sobrevengen, decjsión qu€ seé ¡napelable. Asimismo se rcserva elderecho de
interpa€tac¡ón de las bases delpresente concursoy de la resolución de los cesos no contemplados, de acuerdo con su mejorc¡lterlo, las
m¡smas qüe t¡enen carácterde lnaoelable,

Elfallo señi publicado en los murál€5 de la Munic¡palidad, Colé8io d€ Arqú¡t€ctos y en ta página w€b de la entjdad, asímismo
se publicara los résultád6 de las.fotográfiás más votadas por tás redes sociates Facebook;según cronograma.

E¡ OELCRONOGRAMA:

convocatori¿ y Publiceción de Bases
Inscripción de particip.ñtes

Rally concu|s0 Fotográflco

25 de abr¡ldel2015
Del 25 de abrilal 14 de m¿yo del 2016 - Muñicipalidad
De¡26 deebr¡lál 12 de ñáyo del2016-CAp Aep
14 de mayo del2016

Lugarde Coñcentración: Plaza t¿s Américas-Cerro Color?do
Cierre de inscripciones hasta las 2:00 pm,
Concentrac¡ón deTraslado e Canteras de Añashuayco de 3r0O pm, e 3:30 pm.
Ll€8ada a Canteras de Añashuayco a las 4:00 pm.
Actividad y €ntrega de Archivos diSitales en memorias desde las 7:OO p¡r. hást¡ las 8:OO prn.
Retorno de las Canteras deAñashuayco a t¡ plaze tás Américas a les 8:30 pm.

Devoluc¡ón de tarjeta de Merñorta ¿ part¡cipentes 18 de mayo del2015 (ventánilla de GDUC}horario de oficina
Evaluac¡óñ delJurado
Cierre de votáciones de Facebook
Publicación de resultados finales
Premiaclón de Ganadores y
Sorteo de prcm¡os a particjpantes

20 de mayo del 2016
20 de mayo del2016
20 de rh¡yo del2016

21de mayo del2016
Los horarios exáctos s€rán colgados en la página web de la municipalided según corresponda la €tapá.

#l1':ifuli; $#*':frx.::igg**"{'|ú}}.r*rér¡'oc'tc'Ít'(c0irr'r':'}t')^ns'?rb' 
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Gerencis de Dasanollo Urbano y Cal¡stro

Sub Cergncia de Plancamicnlo y HabilíacioDes Urba¡las

Sub Gerencia de Obras Privadas

Sub Gerenci¿ de Catastro, Co¡trolUrbano yEspacios Públicos

La fotograffa deberá estar acompañada de una pequeñ¡ descripción, Y entregada eñ tu sobre tnanila debidamente

sellado.

Cada participente podrá presentar la caht¡dad que coñs¡der¿ necesar¡o de fotos de antáño que brinden un importante

valor histór¡co del Distr¡to. En Ia que cad¿ fotograña deberá estar relacioneda con su descdprión en formato qu€ se

edjuñtara.

. Todás las Fotográfesy/o ¡mágenes presentadas tenddn que estar librcs de dercchos ¿ terceros.

5.. OE I.A FORMAOE PRES€NTASOiI:

Para part¡c¡par el participante deberá entreSar en formato dlgitál la foto8ratla que desea preseñtar como coleccionista de

Al momento de la Inscripción al partic¡pante se le ás¡gn¿ra un cód¡go que Jerá parte de la codiflcación de sus fotog¡afias
presentadas, que servirá peÉ ideñtificalo y que servirá para garanti¡ar el anonimáto del autor en la votación por Facebook por el
públ¡co en general.

ElPartic¡pánte en la ficha de ¡nscr¡pc¡ón autori¿¿rá la e¡h¡bic¡ón y publ¡cac¡ón de las mismas en expos¡ciones o ediciones qu€
t€nge mot¡vo por e¡presente concu.so,

ta Munic¡palid¿d D¡str¡tal de cerro colorado y la comisión organ¡¡adora del concurso no se hace rcsponsable de aquellas
imágenes entregedes por los part¡cipantes y que pudieran violar los derechos de autor de tercercsj 5iendo el participante el ún¡co
rcsponsab¡e en caso de reclamación.

Lás fotografías presentadas, serán publlcadas en un dosier y exhlbldas en d!rante 1 año como p¿rte de l¿ muestrá itinerante,
'¡/lEnclentro Culturaty Rally fotog¡áfl.or Cero Colorado ofSulto de nuestra btancá tradtción."

6.. D€ IAPRESENTAOON:

l-a actividad de preseñtac¡ón será de acuerdo al cronogrema de las presentes bases,

Le entrega de fotografias s€rá en formato d¡gitat.

7.. DE LA EI.ECCIÓN DE GANADORESI

le elección de las 03 mejores fotogr¿fíass€rá med¡¡nt€ lá página de Facebook ofic¡al del concurso. publicándose los
resultados de las fotográfías mái votádás por la pág¡ne oflcialdel concurso.

8.. DEL CRONOGRAMA:

Convocatoria y Publ¡cación de 8es€s
Inscripc¡óñ de panicipentes
Votaclón porlá pág¡na oficiálde Facebook
Publicación de resultados flnales
Prem¡ác¡ón de Ganadores

9.. D€ LOs PREMIOS:

Los premios serán lo5 s¡guiente!i
Primer premio jurado categoríe profes¡onel
Segundo prerñiojurado categoría profes¡onal
Ter€e¡ premio jurado catetoría profesional

25 de abrildel2016
Del25 de ábrila¡1¿ de ñayo del2016 -Mun¡cipal¡dad
16 al20de mayo del2016 hásta las gloopm

20 de ñayo del2016
21de meyo del2016

[os hor¿r¡os e¡actos serán colgados en la página web de la munjc¡palidad seSt n corr€sponda le etapa.

5/. 2,000.00 nu€vos soles.
una impresora portátil de fototmfíás.
R€conocimiento de le Mun¡cipal¡dad.

fodos los p¿rtic¡pantes de coleccionistas de antaño serán recoñocidos f'or lá Municipalidad Oistrital de Cerro Colorado, y
serán noñbrádosjunto a sus fotografí¿s por e¡Atcatde con valor histórico detdistrito.

Las los derechos de publicación y difusión de las fotografías y/o imágenes presentadas al concurso, p¿sarán a favor oe ta
Mun¡cipalidad Distrhal de Cerro Colo¡ado, la cüalse reserva todos los derechos sobr€ las m¡smas y podrá util¡2arl¿s posrer¡ormente con
fines de promoc¡ón y d¡fusión, citando siempr€ el ñoñbre del a utor.
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Ger€ncia dc Dcsanollo U.bano y Caastro
Sub Gerencia d€ Pla¡eamiento y Habilitaciories Urba¡as

Sub Gerencia de Obras Privadas

Sub GereÍci¿ de Calastro, Cont¡ol U¡bano y Espacios Públicos

l-a fotogÉfia deberá estar acompañada de una pequeña des€r¡pción. Y entregada en su sobre manilá deb¡damenle

sel¡ado.

cada part¡cipante podrá presentar la cantidad que cons¡deÉ necesa/.io de fotos de anteño que brinden un lrnponánte
valor h¡stórico del Distr¡to. En la que cada fotografia deberá estar relacionada con su descripción en formato que se

adiuntare.

. Todas las fotogr¿fias y/o lmágenes presenladas tendrán que estar l¡bres de derechos a terceros,

5.. DE I.A FORMADE PRESENTACION:

Para participar el part¡cipante deberá entreSár en formeto digitel la fotogr¡ffá que desea presentaa como colecc¡onista de

Al ñoñento de ¡¿ Inscripción a¡ participante se le asignara un código que será parte d€ le codif¡cación de sus fotoSrafías
presentadás¡ qu€ servirá para ideñt¡ficarlo y que serv¡rá para garant¡zar el anoñimato del aritor eñ l. voteción por facebook por el
público en 8eñeÉ1.

El participante en la ficha de inscripción aütorizará la exhib¡ción y publicación de la5 rnismas en erposiciones o ediciones que
tenga motivopor€l pr€s€nte coñ€urso.

La Municipal¡dad oistrital de cerro colorado y la cornisión oryankadora del concur50 no se hace responsable de aq!e¡las
¡mágenes entregadas por los participantes y que pud¡eran violar los derechos de áuto¡ de terceros; sieñdo el participante el único
respoñsáble en caso de r€clamación.

l-es fotográfías presentadas, serán publicadas €n un dos¡ery exhibidas en durante 1año como perte de le ñljestra itinerante,
" l Encu€ ntro Cultu¡al y Ra lly lotográf¡cor Cerro Colorado o|tulto de nuestra btanca trad¡ción.,,

5.. OE LA PRESENTAOON¡

La actividad de pr€sentación será de acuerdo elcronograma de las prcsentes bases,

La entrega de fotografias será en formatodiSital.

7.. DE t.A EIECCIÓN D€GANADORES:

La elecc¡ón de las 03 mejores fotografías será mediante la páglna de Facebook oficial delcoñcurso. publicándose los
result¿dos de las fotografias r¡ás votades por ta págine oficial det concurso.

8,. DEI.CRONOGRAMA:

Convoc¿torie y Publicac¡ón de Báses

Inscripción de pertic¡pañtes
Votación por le página offciald€ Facebook
Publ¡cac¡ón de resultados f¡nales
Pre.niaciónd€Ganadores

Ios premios serán los siguientesr
Primer pr€m¡o jurado cateBoría p.oresional
segundo prem¡o jurado catesoria profesional
fercer premio jurado cat€goría profesional

25 de ebrildel2016
Del 25 de ebrilal 14 de rnáyo del2016 - Muñi6ipalidad
16 ¿120 de mayo del2016 hasta las 9:0opm
20 de mayo del2016
21 de mayo del 2016

Los horárjos exectosse¡án colSádos en ta pá8ine web de te municipalidad según corresponoe tá etapa.

9.. D€ IOS PREMIOS:

s/. 2,000.00 nuevos soles.
una ¡mpr€sora ponát¡l d€ fotografíar.
Reconocimiento de la Munjcipalidad.

Todos los pBrtlcipantes de col€ccionistas de antaño serán reconocidos por la Muñ¡cipal¡dad Dktrital de Cefio Colorado, v
serán nomb|adosjunto a sus fotografías porelAlcatde coñ valor histórico detdistrito.

Las los d€rechos de publicación y difusióñ de lás fotografias y/o ¡mágenes presentádas al concurso, pesaráñ a favor de ta
Munic¡palided oistr¡tal de cero colo¡edo, la cualse reserva todos los derechos sobre las mismas y podrá utilizarlas posteriormente con
fines de pror¡oción y difusión, citando slempre el nombre del autor,

I X U ;\riyeñ. ú, rll ( tor.iéd ¡oiíric. ¡lcl Disn ¡ro d. ( rt h ( :or<r ¿4.
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Ccrencia dc Dcsarrollo Urbano y Cat¡si¡o
Sub Ce.encia de Plan€smia¡to y Habilitaciones Urbanas

Sub Carencia de Obras Privad¡s
Sub Gerencis de Catastro, Conhol Urbano y Espacios Públicos

9.- DE LOS PREMIOS:

Los prem¡os serán lossiguientes:
Prjrner prem¡o jur¿do categoría prof€siona¡
S€8undo premio jurado categole profesional

T€rcer premlo jurado catego¡íá prcfesionál
Primer prem¡o jurado c¿tegorla amateur
S€gundo premio jurado cateSoría amáteur
Terc€rprem¡o jur.docate8oda ámateur
Pr¡ñer premio del público Facebook
Segundo premlo del público Facebook
Tercer Drcmio delpúbl¡co Facebook

5/. 2,500.00 nuevos soles.

una impresora portátil de fototñf ias.

Reconoc¡miento de la Munic¡palidad.
S/. 1,000.00 nuevos soles.
una impresora portátilde fototrafías.
Re€onocirniento de la Municipalidad.
S/. 1000.00 nuevos soles.

una impresor¿ portátil de fotograf¡as.
R€conocimiento de la Muni€ipal¡dad.

Entre los panicipantes a la jornada cultural se so¡tea¡a 2 paquetes turisticos el Valle delColca por 2 noches par¿ 2 peGonas. 2
cenas paÉ 2 personas y d€más regalos de nuestros patrocinadoaes.

Las fotoS¡efí¡s y/o ¡ñágen€s presentadas alconcurso¡ pasarán a ser prcpiedád dela Municjpetidád Oistrital de Cerro Colorado,
que se reserva todos lo5 derechos sobre las m¡smes y podrá util¡zarlás posteriormente con fines de promoc¡ón y difuslón/ citando
sierñpre el nombr€ d€l autor.

10.- DE LA pR[MrACtóa,¡ y Exposrctó¡,¡r

La premiaclón se da en dos modal¡dad€s por jurado y premjo del público. l-e rhodalidad por Jurado tiene 2 categorías:
profesionaly amateur.

La premiac¡óñ del público se hárá en la pág¡ná Facebook creada para su fln desde el lunes 15 de mayo atvierne5 20 de mayo a
las 9:00 pm. de ¡a noche. Ganará ta foto que obtenga másvotos.

los ganadores seláñ premiados en un acto de ent¡e8a de premios qu€ se celebrará en le pl:2e de lás améric¡s el díe sábado
21de mayo del2016 en un espacio protoco¡arde la verbená de aniversario!,

la propiedad Intel€ctualde las fotogr¿fias premiades será manten¡dá en todo momento por€lautor ys¡empre que se use üna
imagen, la autoría de la misma seé atribu¡da al fotógrafo, Todos los ganadores y partic¡pentes del concu6o cederán los derechos d€
utilización de 5üs fotoSrafias a la organirac¡ón a et€ctos de comun¡cá.su cond¡ción deganedores y/o de pror¡oción detdistrito.

De la misñe forma las fotos que participan en el coñcurso y las g¿nadores formaran parte de un dosier del cual a los
8ar¡adores serán inv¡tados a sr¡ presentación y expos¡ción respectiva a lo cualse les herá lleg¿.le ¡nvitación respectjva.

Arequ¡pe 25 de abrilde 2016

-./a*1¡-¡1r .rnire.a, n, rr ('m.{¡'tr l,olric¡.r.r Dis¡,ito d.(.r., coror¡d' t^/i Sttú|tr>*4
{ ,fr. 2a ¡r¡ \o\i(mbn f 'brnh.ió'rlr.t'lslh'r-i.¡ñ,(r'londo.^¡r¡rnitl' t.l.rc'n{;r.I,.. IIr)(1.rs¡ }r: i¡'0 .r ¡$o rrd. f 
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Gerencia de Desarrollo Urbano y Catast¡o
Sub Gerencia de Plan€amienlo yHabilitacioncs Urbanas

Sub Cerencia de Obras Pívadas
Sub Ge.encia de Cálastro, ConÍol Urbano y Espácios Públicos

CONVOCATORIA

CERRO COTORADO ORGUTLO DE NUESTRA BLANCA TRADICIÓN.,,
MTJNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO

Progrrma de F€stejos por LXII Aniversario
De Creación Política del

Distrito de Ceno Colorado

1.- oE LAoRGANIzActÓN YFINES:

El 23 de mayo del 2016, se celebra el l-Xll ¿niversario de creacióñ Politica del Distrito de Cerro Colorado, tomándo er
cons¡deración el valor histórico, paisajistico, de tradiciones cultural€s l¿ Municipelidad Distrital de Cerrc Colorado está organi¿ando y
convocá el"l[ncuenl¡o Orltu.al.y R¡lly fotográfico: C€no Colorádo orAullo d. nucstrá bla¡ca rrád¡c¡ón.'

Asl mismo elvalor histórico deld¡strito desde su5Inic¡os Beneran las tredic¡ones más resalt¿ntes de la ciud.d deArequipe, por
€flde las fotoSrafbs ¿ntigsas denoñinadas de antáño notan la clara presenc¡e de nuestra historia en los v¡lores, y t€d¡ciones culturales
de gran sentimiento y valor.

i.os coleccionistas o personas que guardan espec¡almente foto8reflei que estén inmersas en la histori¡ y dentro de la
del distrito podrían otorSár une remembrenz¿ de Sran valor paré los pobledores del Oistr¡to y darle elvalor h¡stórico y de
como un tributo a letiera que los acoge. [ás fotograÍras de anteño seén cons¡deradas en un catálogo o dosier foto8ráfico y

otros impresos que muestren elvalor de nuestras tr¡d iciones y la ¡mportancja de la historja en eld¡strlto dé Cerro Colorado.

2.. DE tOS PARIICIPANTES:

sobre la presentac¡ón y exhib¡ción de las fotoSrafías de antaño. los coleccionistas que presenten sus fotos de entaño 5erán
reconoc¡dos por la Municipalidad, por el aporte cultural e histórico hacia su Disüito, podrán a su ve2 participar de ta votación por redes
soc¡ales en Faaebook que le otorgue un prem¡o y reaonocimiento.

Podrán present.rse a este concuBo las p€rsonas co¡eccion¡stas o prlblico en general, que tengan inte¡és en pan¡cip¿r y
br¡ndar al distrito de un valor histórico memorable. Los fotograf,as de antaño presentadas individualmente y deben ajustaase a las beses
delmismo. [a presentación de d¡chas fotos s¡gnifica que eláutorse somete totálmente a estas bases.

las personas ¡nteresadás en participar podñin h¡cerlo lleñando la ficha de inscripción proporcionada por ta Muñicipatidad;
desde el día 25 de Abril hasta el ñismo día d€l evento. en la Mun¡c¡p¿l¡dad DistrÍtal de cerrc colorado en lá srrb gerenc¡a de
Pl¿neamiento y Habilitac¡on€s lJrbanas, s¡tuado en la ce¡le 27 de Noviembre de le urb. !a Ljbertad - Cerro colorado desd€ l¿s 8:oo arn.
hásta las 3:00 pr¡. Horar¡o de oltcina,

3.. DE IATEMATICAI

Ten¡endo en cuenta las tradiciones y elvalor h¡stór¡co del distr¡to de Cero colorado, én sus vivencias, árquitectura, pa¡s¿je,
üadic¡ones, y hechos confguranl¿ h¡storia de una población muy rica cuhuratmente.

Por lo que la5 fotos solo deben mostr¿r claramente algún lugar, pálseje, hecho, áctividad u otros dentrc det distrtto de Cerro
colorado o mostrando lugares históricos y tradjcionales del sector en determinada época, tomando como fecha de límite hasta los años
90.

En todos los casos lá técn¡ca de pr€sentac¡ón será en color blanco y negro o sepias. Además de determin¿r elvator histórico y
la fecha ¿pro(imada en la quefue situade d¡cha ¡magen.

4.- OE LAs CARACTERISNCEs DE LOS TRABAJOS:

' tas FotoCrafías y/o imágenes deberán ser n€cesariamente de antaño y originales, donde mu€stren parte de lá historia
delDistrito de Cerro Colorado.

Las Fotografias y/o imá8enes seráñ en los colores de ¡a épocá doñde predominan los colores blancoy ñe8ro o sepjas, no
adñ¡tiéndose ñinguna técnica de retoque o m¿nipulac¡ón dig¡t¿l en ninSún ceso. L¡s fotoSrafías deberán entregarse en
la memoria en formato dig¡tal para proceder a reproduci¡les para exhibición sin que la fotografía original sea manipulada
y puesta en r¡€s8o por la antigüedad ¡i otro aspecto por lo que el p.opietar¡o de la misñó deberá entretarla ya en
formato d igital a I momento de su inscripclón.

ffiI,isili:"li:::}.i'.i,:jjl..n,on',,,".-,.".u*'u.o,]c)t'Dc(..0s.ll¡:59'^ñc'".",@
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Gerencia de Desárrollo Urba¡o y Calástro

Sub Gcr€ncia de Planeamimto yHabiliaciones Urbanas

Sub Goencia dc Ob¡as Privadas

Sub Gereocia de Ca¡astro, Control UrbaDo y Espacios Públ¡cos

CONVOCATORIA
.I ENCUENTRO CUtTURAt Y RALLY FOTOGRAFICO:

CERRO COTORADO ORGULLO DE NUESTRA BLANCA TRADTCIÓN."
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO

Programa de f'estejos por LXII Aniversario
De Creación Política del

Distrito de Cerro Colorado

1.. D€ LA ORGANIZACIÓN Y FINES:

El 23 de rn¡yo del 2016, se celebra €l Ull aniversario de creación Politica del D;strito de cerro Colorado, tomando en
consideración el valor h¡stórico, paisajístico, de tradiciones culturales la Munic¡palidad Oistrital de Cerro Colorado está orgañi¡ando y
convoca al "l Encueñt¡o Culturely Rallytotográt¡cor cerro Colorado orgtillo de nue5t6 blañca trad¡ción'

Aslm¡smo elvalor histórico de¡distr¡to desde sus lnicios generan les tradiciones más resáltantes de la c¡udad deArequip¿, por
ende las foto8rafías antigu¿s denominádás de antaño notan la cl¿ra pr€señcia d€ nuestra historia en los valores, y tÉdic¡on€s cu¡tu€leg
de gran sent¡ñ¡ento y valor.

Los colecc¡oñistas o personas que guardan especialmente fotografÍas qoe €stén inmersas en la historia y dentro de le
del dlstrito podríán otorgar una remembran¡a de gran valor para los pobladores del Distrito y darle el valor histórico y de
como un t¡¡buto á la tierra que los acoge. L¡s fotografías de antaño serán conslderadás eí un catátogo o dosier fotográflco y

otros impresos que muestren elvalor de nuestras trediciones y la importanc¡¿ de la histolia en eld¡str¡to de Cerro Colorado.

2.. DE I.OS PARTICIPAN¡ES:

Sobre la presenteción y exhib¡ción de las fotográfías de antaño, Los colecc¡onistas que presenten sus fotos de áñt¿ño serán
reconocidos por le Mun¡c¡pal¡dad, por el ¿porte cultural e histór¡co hacie su D¡strito, podrán a su vez pertic¡per de lá votación por redes
sociales en Fac€book qu€ le otoBue un prem¡o y recoñoc¡rhi€nto.

PodÉn presentárse a este concurso las personas coleccionistas o público en gene¡al, que tengan interés en párticipá¡ y
brjndar al distrlto de un valor histórico memorable. Los fotografías de antaño presentadas individuálrñente y deben ajlstarse ¿ les bases
delmismo. [a presenteción de d¡chasfotos s¡gnifica que eleútorsesomete totalmente á estas bases.

Les pe.sonas interesadas en participar podrán hácerlo llenando la ficha de inscripción proporcjonada por la Muñic¡pal¡d¿dj
desde el dfa 25 de Abr¡l hesta el rñisrño dia del evento, en la Municipal¡dad Disk¡tal de cerro colorádo en lá sub ge¡encia de
Planeem¡ento y Habilitac¡ones Urbanas, situado en ia Cálle 27 de Nov¡eñbre de la urb. La tibertad - Cerro Colorado desde tas 8:00 am.
hásta ¡as 3:00 pñ. Horario de ofic¡na.

3. DE I,A T€MATCA:

Teniendo en cuentá ¡as tradiciones y elvalor histó.ico d€l d¡strito de Cerro Colorado, en süs vtv€ncias, arqu¡tectura, paisaje,
trad¡ciones, y hechos configuranló historia de uña pobl¿ción m¡ry rica cutturalmente.

Por lo que las fotos solo debe¡ mostrar €laramente algún lugar, pa¡saje, hecho, activ¡dad u ot.os dentro del d¡strjto de cero
Colorado o mostrando lugares hlstóricos y tradicioneles del sector en determinada época, tornañdo corño fecha de límite hast¿ tos años
90.

En todos los casos la técnica d€ presentación sed en color blanco y n€gro o sepias. Además de determinar el velor histórico v
la fechá aproiimada en la que fue situ¿da dicha im¿gen.

4f DE IAS CARACIERISTICAS D€ I.OS fRAEAJOS:

. las Fotografías y/o imá8enes deberán ser necesariamente de antaño y orig¡nales, donde muestr€n parte de ta historia
d€lDistrito de Cerro Colorádo.

Las Fotogreflás y/o imágenes serán en los colores de la época donde predominan los colores blanco y neSro o sepias, no
adm¡tiénd05€ n¡nguna técn¡ca de rctoq!e o manipulación digitaleñ ningún caso. Las lotografias deberán entre8arse en
la memori¿ en forñato digital par¿ procedere reproducilás para exh¡bic¡ón s¡n que le fotog€fía originalsea man¡pulada
y puesta en r¡esto por la antigüedad u otro aspecto por lo que el propietafio de la misma deberá entregarla yá eñ
tormato digital al momento de su inscripcióñ,

lxll Atir.'r.rn) d! (is.¡¡i¡ Políri$ d.l Dis¡ no d.(l¿r.d (io¡orndo
Crlle27d.lio!¡dbñ,Lirbtt{.ió,.tllol,it,.ún¡l-{cr.oQ,losdo..{¡.¡¡tilú:¡.1¡fonrCI)ta'-Ulaa.rrS.¡3r9:59nifro7ds.
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Gere¡cia de Des¿Íollo Urbano y CatssÍo

Sub G€rÉ¡cia de Pla¡a¡ltlicnto y llabiliiscion€s Urban¡s
Sub Ge¡onoi¡ de Obt¡s Privad¡r

Sub Ger€noi¿ dc Catastro, Corbol Urbano y Espacios Pl¡blicos

La prem¡ación se daé por votac¡ón del públ¡co. La modal¡dad de vot¿ción es por la pá8ina ofic¡ál del concurso,

Ganaé le fotograffa que obtenga mayor votación eñ Ia página de Facrbook. Se8ún leches y hora establec¡das en el

cronqram. de lss presentes bases.

los ganadores reaáñ premiadoi en un acto de entrega de prem¡os que se celebrará en la ple¿e d€ las Amér¡cas eldfa sábado

21 de mayo del 2016 en uñ espacio protocolar de le verbene d€ aniveFa¡¡o.

La prop¡edad ¡nt.lectualde ¡as fotografías preñiadas será mántenida entodo morñeñto por elautory siempre que se !¡5e !¡na

¡magen la autorla de la m¡sma seá atrlbu¡da al fotógr.fo, Todos los gañadores y párt¡clpantes del conc!6o cedeén los derechos dé

ut¡li¿ac¡ón de aus totograf¿s a la orgen¡zac¡ón a efectos de comunicarsu condición de ganadores y de promoción deld¡str¡to.

Dé la ñlsma foí¡a lss fotos qu€ pánicipañ en la categoíe colecc¡on¡sta dé ántáño, formar¿n p6rte de un dosier delcual a los
ganadores serón ¡nv¡tados a su presentacióny é,(posic¡ón resp€ctiva a lo cuelseres hará llegarla invl¡aclón rcspectlva.

A¡€qu¡pa 25 de abr¡lde 2016

DilI ilti!.n rio d. Cit8ción Polid.¿ d.l Di ito d. C¿ró Co¡o.¡do
(:¡1L 27 dc ¡loiiembn, tiú¡r¡2¡¡ón Aho Lil,¡rt¡d {.rm Corondo, .At¡.¡tr'¡}r -I..tóf('ro CItljC-}ü){C. 0S,l J81590.{ñ.¡o 7ri5.
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Gcrcncia de Desarro¡lo Urbsno y calasl¡o

Sub GoreDcis de Pldna¡mio¡to y Habilitaoionca UrbaDar

Sub G€r€ncia de Obr¡r Pr¡vadas

Sub Gcrc¡cia de C¡t¿stro, Contol Urbano y Espacios Públicos

10.- DE LA PnEMIACIóI{ YEXPOSICIÓN:

t-a prem¡eción se dará porvotac¡ón delpúbl¡co. Le modalidad de votación es por la página of¡clal del concuiso,

G.ñeá le fotogr¿lía que obtenga mayor votac¡ón en la página dc Facebook. Según fcchas y hor¿ estáblecidas en el

crcnograma dc las prcsefites bases,

Los ganadores serán premládos €n un acto de entrega de pr€m¡os que se celebrará en la pleza d€ les Amér¡ces eldfa sábado
21de mayo del2015 en un espacio protocolarde la verbene de anlversario,

[a prop¡edad ¡nteledu¿lde l¿s fotogr¿fies premledass€lá manten¡da en todo mornento por el autor y s¡empre qle ae use une
imagen ¡¡ ¡utolá de la m¡sma 5erá atrlbuid¿ el fotógrafo. Todos ¡os ganadorés y p.rticipantes del concurso cederán los derechos de
utilización de s$ fotografías a la orgeni¿ac¡ón a efectos de comu ñicar su coñdiclón de ganadores y de promo.ión deldistrito.

De ¡a m¡sma forma las fotos que participan en la categoda coleccionlsta de ántaño, forñarañ parte de un dosler del cualá los

Sanadores serán Invhados asu pl$entación y€xpos¡clón reSpectiva a lo cualseres hará lleger le ¡nvit¡c¡ón respectiva,

Arequ¡p¿ 23 de abr¡l de 2016

t-Vl .{ri!¿ru.rn} dr ('tcr.iór fofth. d.l D;erilo d. ( .ró Cóloddó
C¡llc ?7 df i\oaisblr- Urb¡ú¿rción Airo l-il'enád -.( ú6 Colordo. -,lre¡¡uitr¡i -Te,éf@o c DI:C,ItDCC. 05¡ J8:590 Atrso -.6.5.
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I ÍlNCtrtiN'tt{o cl;t,ftiltAf.. }' t}rl.'1,} }010(;ll¡lllc0:
-c!:Rlto COl..Ol¡.4D0 0IaCtrl,l,0 UIi NLjüSTlt-'t lll,ÁiriCA 'I'll^DlOl0\ -

LXll Aniversarir¡ d{'Creacii¡[ ]\rlirica del Distlito (¡e Cerrr) Colorado

FICHA DE INSCRIPCION DE PARTICIPANTE

tendran relrenar mente los datos de la

PART. N'

FECHA l2oL6

Mediánt€ lá presente ¡d€ntificado con DNI /C€ N'
Y CONCLIRSO FOTOGRAFIA: "CERRO COLOR^DO

Distrh¿l de C€rro Co - Comisión Especial de festejos del LXll

'o,las 
mismas a las que hetenido acceso

y las eñlfegedas de l¿ inscripciónj l¿s cueles ácepto

a f¡n que lá MDCC, las

recogidos en el anÍculo 31'de la Ley

DE NUESTRA BI-ANCA
de Creación Política del

página web institucional (

declaro que los las

y exclusiva a favor de

con lo dispuesto por lá

Derechos de Autor del Perú. 0icha
De la misma forma, manifiesto que

por

en todo caso cualqu'ef responsabilided

responsabilidad a MOCC.

cuyos derechos patrimoniales cedo en

de la forma que estime pertin€nt€, de

incluidas en el mate¡¡al, ¡sumiendo

libeÉndo expreramente de dichá

Adicionalmente, autorizo a MoCC á utili¡ar
Protecc¡ón de Datos Pe6onáles Peruaña - [€v
promocion¿les, para melorar las

seleccionadas, de conformidad coñ Ios fines

DNIN.-

MDCC

lnscr¡pción, según lo dispuesto por la L€v de
,esfuezos publicitarios, turísticos, de rne.cadeo y

con tercer¿s empresas debidamente

Ll.n.r.l dh d.l f,t nto: ro¡ Í.ch¡ 1,1 de m¡yo d.l20!6, póc.do ¡.nt g.r l, r¡rj.t¡ d. mnori. .on h .¡nlit¡d de ( ),.om p¡ñ. d.l I ENCUENTRO CULTUR{I y RALt,y
FOTOCR]IFICO¡ 'CERRO COLO&{DO ORGULLO DE NUESTRA BLAjICA TRADIOON", ¡ honr_.

DNIN.-

t-Xll l\niversrfio dc Cre¡ción Foliri.¿ dolOlsl¡itor¡e Cefú Colór¿do
C¡¡:.,7 C. uoviembre. ¡.1rbáriz¿¿ión^¡to l¡berr¡d-C¿¡N aolo¡¡¿ó. A!óq!it.-¡orólon. GDUa.M oaa, U54-¡82590 A¡.!. 7ó5.
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Gerencia dé Desarrollo Urbano yCátal¡o
Sub Gefencia de Planeam¡ento y Hab¡litac¡ones Uóanas

Sub Gerenc¡a de Obras Pr¡vadas

sub Gerencia de Catastro, control Urbanoy Espac¡os Públicos

FOTO 1.

Referencia de la Foto

Momento de la Fotografías
Titulo o nombre de la Fotografía

Ubicación Geográfica
Descripción

Municip¡o donde fue tomada

INFORMACIóN DE LAS FOTOGRAFíAS

Código de Ficha de lnscripción:

FOTO 3.

Referencia de la Foto

Momento de la Fotografías
T¡tulo o nombre de la Fotografía

Ubicación Geográfica
Descripción

Municipio donde fue tomada

L¡ll A rerletio de Crea.nin Políticá del Disrrlto de C€rro Co¡or.do
Ctl¡c 27 de Nov¡aúbre. Urb¿n¡!áctó¡l Allo L¡b€^.d -Carlo Color¡d.. Areqltpa -Tetéf¿no GOUC.MOCC. 05¡r-38?590 Anoxo 765.

FOTO 2.

Referenc¡a de la Foto

Momento de la Fotografías
T¡tulo o nombre de la Fotografía

Ubicación Geográfica
Descripción

Municipio donde fue tomada

- $¡!4¿!g!txg!"!9
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Gerenc¡a de Desarrollo Urbáno y Cat¡stro

Sub Gerenc¡a de Planeam¡ento y Hebilitáciones Urbanas

Sub Gerencla de Obras Prlvadas

5ub Gereñcie de Catastro, Control Urbano y Especios Públicos

FOTO 1.

Referencia de la Foto

Momento de la Fotografías
Titulo o nombre de la Fotografía

Ub¡cación Geográfica

Descripción

Municioio donde fue tomada

INFORMACIÓN DE LAS FOTOCRAFíAS

Código de Ficha de Inscripción:

FOTO 3.

Referencia de la Foto

Momento de la Fotografías
Titulo o nombre de la Fotografía

Ubicación Geográfica
Descripción

Municipio donde fue tomada

LXIIA¡¡veB¡dod.cr€Á.¡ó.Polit¡cadclDist.irodecérrocd¡orado
Ca lle 27 de Nov¡enbru. urb¡nkac¡dn alla L¡befi¿d -Cerro Colorada. a.cqu'pa :faléf$¡'o GoUC'MoCC. 054'3ü:590 A¡r]o 765. M

FOTO 2.

Referencia de la Foto

Momento de la Fotografías

Titulo o nombre de la Fotografía

Ubicación Geográfica

Descripción

Municioio donde fue tomada

- i{!e-v,l:tstt,xsrü9
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Gereñcia de 0esarrollo Urbeno y Catastro

Sub Gerencia de Planeam¡ento y Habll¡tac¡ones urbanas

sub Gerencla de Obras Prlvadas

sub Gerenc¡a de catastro, control Urbano y Espacios Públ¡cos

foTo 7.

Referencla de la Fóto

Momento de la Fotografías

Titulo o nombre de la Fotografía

Ubicac¡ón Geográfica

Descripción

Municipio donde fue tomada

FOTO 8.

Referencia de la Foto

Momento de la Fotografías

Titulo o nombre de la Fotografía

Ubicación Geográfica
Descripción

Municioio donde fue tomada

D(ll An¡vers¡rlo <lé Crer.ióñ Polítl(¡ det D¡rrilo de Cerro Ccl¿r.d.
Cal,e 27 de Novlemb¡e. urb¡n¡zádón Aho L'!e ad -Corro Colorado. Aroaülm -Ll¿fono GOUC"MDGC. 054-381590 an¿xo 765.

- 1-{lewü{!!,}sLtc
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DE

ASUNTO

REF.

FECIIA

Lic. Oscar Cáceres Rodríguez

Gerente Municipal

C.P.C. Hans Coaguila Núñez
Sub Gerente de Planificación y Presupuesto

Disponibilidad Presupuestal

Proveído N" 1328 -20 1 6 / GM
lnforme No 039-20 l6-GDUC-MDCC

Cerro Colorado, 26 de Abril del 2016

Mediante el presente me dirijo a Ud. a fin de informar lo siguiente en relación a los documentos de la

referencia:

l. Mediante Informe No 039-2016-GDUC-MDCC, la Gerencia de Desarrollo Urbano y Catastro

remite a junto el Plan de Trabajo denominado "I Encuentro cultural y Rally Fotográfico "ceno
colorado orgullo de Nuestra Blanca Tradición", cuya actividad tiene costo de S/. 15,100.00

Soles.

2. Seguidamente con Proveído N" 1328-2016/GM la Gerencia Municipal solicita Disponibilidad

Presupuestal entiéndase por S/.15,100.00 Soles.

3. Se ha efectuado una revisión del presupuesto autorizado a[ pliego para el presente ejercicio, se ha

determinado que se cuenta con el crédito presupuestario para atender lo solicitado por la Gerencia

de Desarrollo Urbano y Catastro hasta por un máximo de 5/.15,100.00 Soles , los cuáles serán

cargados en la Actividad "Planeamiento Urbano", por lo tanto se asigna la presente

DISPONIBILIDAD PRESIIPLIESTAL, ouyo gasto será registrado en la secuencia funcional
programática del gasto que a continuación detallo:

PROGRAMA: 9OO2 APNOP
PRODUCTO: 3999999 Sin Producto
ACTTVIDAD: 5001022 Planeamiento Urbano
FUNCION: 19 Vivienda y Desarrollo Urbano
DIVISION FUNCIONAL: 041 Desarrollo Urbano
GRUPO FUNCIONAL: 0091 Planeamiento y Desanollo Urbano y Rural
FUENTE DE FINANCIAMIENTO : 2 Recursos Directamente Recaudados

5 Recursos Determinados

RUBRO: 09 Recursos D irectamente Recaudados
08 Impuestos Municipales
07 Foncomun

TIPO DE RECURSO: 1,0
IMPORTE: S/. 15.100.00 Soles

Es cuanto informo para su conocimiento y fmes conespondientes.

Atentamente,


