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RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL NO 180 -2OI9.GM.MDCC

Cerro Colorado, 04 de Julio de 2019
vtsTos:

EI INFORME N'057-2019-OEE.GDS.MDCC, EL PLAN DE 'EMPADRONAMIENTO DE
HOGARES POR CLAS¡FICACION SOCIOECONÓMICA Y ACÍUALIZACIÓN', EL INFORME N'635.
201g.GDS-I\4DCC, LA HOJA DE COORD¡NACIÓN N' 289-2019.¡./lDCC-GPPR: V:

CONSIOERANDO:

Que, de conformidad con el Ad. 194o de la Const¡tución polltica del Estado. "Las
Municipalidades Provinciales y Distritales son los órganos de Gobierno Localque gozan de autonomla
polÍt¡ca, económica y administrat¡va en los asuntos de su competencia"; autonomfa que según elArt. ll
SFITítu¡o Preliminar de la Nueva Ley Orgánica de Municipatidades - Ley N0 27972 rad¡ca en ta facuttad

r actos de gobierno, administrativos y de administración, con sujeción al ordenamientojurfdico;

Que. con Decreto de Alcaldfa No 001
delega sus facultades en el cerente

regar;

la Oflcina de Empadronam¡ento y Estadlstica, cuenta con presupuesto para su ejecución.

Que, estando a las consideraciones expuestas y a lasfacultades conferidas por la Ley Orgán¡ca

- 2019 - MDCC del 02 de énero del 2019, et Titutar del
Mun¡c¡pal, con las excepciones previstas eñ el acotado

Que, mediante INFOR¡,/IE N" 057-2019-OEE-GDS-MDCC la responsabte de ta Oficina de
Empadronamiento y Estadlstica presenta el plan de "EMPADRONAMTENTO DE HOGARES pOR
CLASIFICACION SOCIOECONOI\4lCA YACTUALTZACTóN', y mediante tNFORtVE N.635-2019-cDS-
IVDCC la Gerencia de Desarrollo Socialsolic¡ta unif¡car los presupuestos aprobados mediante el plan
Operativo lnstitucional (POl) para e¡ 2019 que consta del OBJETTVO N. O,l: identifcar a potenciales
usuaños de los programas sociales, a través de la clas¡fcación soc¡oeconómica cuva actividaci es.EMPADRONAMIENTO DE HoGARES PoR CLASIF¡oACIÓN SocIoEcoNÓMIcA" con un
presupuesto de S/ 6 461.80 soles;y eIOBJETIVO N'02: Actual¡zac¡ón de ctasificación soc¡oeconómica
delos usuar¡os de los d¡stintos programas sociales, cuya clasificáción socioeconóm¡ca ya cad!có cuya
ACtiVidAd CS "EMPADRONAMIENTO DE HOGARES POR ACTUALIZACIÓN DE CLASIFJCACIÓN
SOCIOECONÓMICA'; solic¡tando la Gerenc¡a de Desarollo Soc¡at la autorización de unifcar ambas

//-! ""Á.i N acttvidades para la aprobación de¡ plan de trabajo presentiado.

,: t*Ef Flj Que, a través de la Hoja de Coordiñac¡ón No 289-2019-MDCC/GPPR, e¡ cerente de
\i; ,,Ta. S// Planificacrón, Presupuesto y Rac¡onat¡zac¡ón ¡nd¡ca que ta actividad .EMPADRONA¡,flENTO 

DE
\oi.icfZ HOGARES POR CLASTFtCACIóN SOCTECONóMtCA" comprend¡da en tos ob¡etivos I y 2 det pot de_:t7-

,j ll " , 
de Municipalidades - Ley No 27972, asl como el Regtamento de Organización y Funciones (ROF) y el

: / \ /\ lvlanual de Organrzación y Funciones (MOF), ambos instrumentos de la Municipal¡dad Distrital de Cerro
¡ ).1 ] Colorado, en consecuencia:

" 4¡,.\ sE RESUELVE:

aRT|CULO PR|MERO.- APROBAR et ptan de tfabeio ,,Ei/tpADRoNAfT ENTO DE HOGARES pOR
cLAStFtcAClÓN SOCtOECoNóMICA y AGTUALT¿iAGtóN". presentado oor ta resoonsabté de ta
Oficina de Eñpadronamiento y Estadlstica y la Gerencia de Desarrollo Sociali instrumento eiecutivo
que formará parte de la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNOO.- OISPONER la utilización de tos recu¡sos asignados para etOBJET|VO N" O,t;
y el OBJETIVO N' 02 del Plañ Ope¡ativo Inst¡tucional- POI 2019 de la Oficina de Empadronamiento y
Estadística paÍa la ejecución del plan de kábájo "EI\4PADRONAMIENTO DE HOGARES POR

| ))t)...) t).,, )t)
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MUNICIPAL DAD DISTRITAL

CERRO COLORADO
CLASIF¡CACIÓN SOCIOECONÓMICA Y ACTUALIZACIÓN'hasta porelmoñto de s/9 099.50 (Nueve

mil Novec¡entos noventa y Nueve con 50/100 soles) monto as¡gnado en el plan de trabajo presentado.

aRflculo fERcERo.- DISPoNER que la ofic¡na de Empadronamiento y Estadfstica junto a la

Gerenc¡a de Desarrollo Soc¡al serán las responsables del dosarollo integral del Plan de Trabajo;
as¡m¡smo, debeaán presentar a este despacho una vez culm¡nada su ejecución, el ¡nforme de los

esultádos f¡nales de los objetivos descñtos en el mencionado inskumento eiecut¡vo

ARTfcuLo cUARTo.- ENGARGAR, al Asistenb Adm¡n¡straüvo de Gerencia Mun¡c¡pal cumpla con
notificar y archivar la presente r€soluc¡ón, pud¡endo utiiizar el m€dio más ¡dóneo para su cumplimiento
en el marco de la ley.

ARflcuLo OUlNTo.- DlsPoNER, a la Oficina de Tecnologfas de la Informac¡ón la publicac¡ón de la
presente Resoluc¡ón en el Poftal Inst¡tuc¡onal de la Pág¡na Web de la Municipal¡dad O¡strital de Cero
Colorado.

ARTfcuLo SExTo.- DEJAR slN EFECTo, cualquier ac{o adm¡nistrativo mun¡c¡pal que contravenga
la oresente dec¡sión.

REGíSTRESE. COüUNIIUESE, CUIPLASE Y ARCHVESE

ffi

Mar¡ano Melgar N'5OO Urb La Libertad - Cerro Colorado -Ar€qu¡pa
Cenlral Telefón¡ca 054-342590 Fax 054-254776
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