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CERRO COTORADO

RESOLUCIóN DE GERENCIA MUNICIPAL NO OO2.2O22.GÍI¡|.MDCC

Cerro Coiorado, 4 de eneto de 2022
vlglgs:

EI PLAN DE TRABAJO denom¡nado "MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CEMENTERIO fTIUNICIPAL DE
LA PAZ ETERNA DE CERRO COLOMDO"; Informe No 078-2021-OREC-GDS-MDCC: lnform€ No 611-2021-GDS-MDCC; Informe No
989-2021/MDCC/GOPUSGOPU/SG-FFGCH; Intorme No 002-2022-MDCC/GPPR.

CONSIDERANDO:

Que, de confomidad con lo d¡spuesto por elartículo 194" de la Constituc¡ón Polít¡ca del Estado, las mun¡cipal¡dades prov¡nciales
y diskitales son los órganos de gob¡erno local que gozan de autonomía polít¡ca, económica y adm¡nistrativa en los asuntos de su
competenc¡a; autonomia que según el artículo ll del Título Proliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades - Ley N' 27972, radica en la
facultad de ejerc€r actos de gobierno, administrativos y de administración, con sujec¡ón al ordensmiento jurfdico;

Que, el articulo 195'inc¡so 8 de la Constitución Polftica del Perú, prescribe que los gobiernos locales son competent€s para
desarrollar y regular acl¡v¡dades y/o serv¡cios en mater¡a de educación, salud, viv¡enda, saneam¡€nto, med¡o amb¡€nte, sustentab¡l¡dad de
los recursos naturales, transpode coledivo, c¡rculac¡ón ykánsito, turismo, conseNac¡ón de monumentos arqueológ¡cos o históricos, cultura,
recreac¡ón y depo.te, conforme a ley;

Que, a través del D€creto Supremo N" 186-2021-PCM se prorroga el Estado de Emergencia Nacional por el plazo de treinta y
un (31) dfas calendario, a parlir del sábado 1 de enerc de 2022, por las graves circunstancias que afectan la vida de las personas a
consecuencia de la COVIO-'19, reskingido el eje¡cic¡o de los derechos constitucionales relativos a la l¡bertad y la seguridad personales, la
inv¡olabilidad deldom¡c¡l¡o, y la libertad de reunión y de tránsito en elterr¡torio, comprend¡dos €n los incisos 9, 1l y 12 delartfculo 2 y en el
inc¡so 24, apartado 0 del mismo srtfc{¡lo dE la Constituc¡ón Po¡lt¡ca de¡ Perúi

Oue, dentro del marco nomativo señalado, la encargada de la Ofidna de Registro Civil, Sra. Ana Roxana Calcina Vera, presenta
a Ia Gerencia d€ Desaüollo Soc¡al- GDS mediante el Infome No 078-2021-OREC-GDS-MDCC del 15 de noviembre de 2021 el Plan de
TTabaJo denominado .MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CEMENTERIO MUNICIPAL DE LA PAZ ETERNA DE
CERRO COLORADO" elmismo que cuenta c,on elsiguiente OBJETIVO GENERAL: Br¡ndar un mejorservic¡o a los visitantes alcementer¡o
La Paz Eterna de Cerro Colorado garantizando la seguridad y las medidas sanitarias contra la COVID¡.9 nec€sarias durante su tiempo de
permanencia en el cementerio; asimismo, el plan contempla los s¡gu¡enles OBJETIVOS ESPECIFICOS: i) Garant¡zar el correcto
func¡onam¡ento de los serv¡c¡os que se b.indan sn d¡cho lugar, y i¡) Br¡ndar un sErv¡cio adecuado con todas las med¡das sanitarias de
segurjdad e ¡nformación. Por otro lado, el Plan de Trabajo señala quo para el cumplim¡ento de sus objet¡vos se requ¡ere de un presupuesto
totalde S/ 11,133.80 (onco mll cionto tre¡nta y tres con 80/100 soles) para para la adquisición de mater¡alas e ¡nsumos. Asi, la Ger€nte
de Desarrollo Social, L¡c. Asunción Flores Soto, emite opin¡ón favorable a la aprobac¡ón del plan de trabajo a través de su Informg No 611-
2021-GDS-MDCC r€m¡tido a este despacho el 23 de nov¡embre de 2021;

Que, ante lo dispuesto por este despacho, el Sub Gerente de Ob.as Públ¡cas, Ing. Fr¡tz Garcla Charaja, em¡te su Infome No 989-
2021IIVIDCC/GOPI/SGOPU/SG-FFGCH del21 de diciembre de 202J donde otorga su confomidad alplan de trabajo. Así, este despacho
requiere se emite un infomg de dispon¡b¡l¡dad presupuestal;

Que, €n atenc¡ón a ello, el Gerente de Planif¡caqión, Presupuesto y Racional¡zac¡ón. CPC Ronald Jihuallanca Aquenta, a través
su Informe No 002-2022-MDCC/GPPR d¡rigido a este despacho el 4 de enero de 2022, asigna la dlspon¡bllidad presupueatal por el

de S/ 1'1,133.80 soles, cuyo gasto será cargado en la sclividad "Conducqión y manejo de r€gistros c¡viles":
Que, estando a las consideraciones expuestas y a las facultades conferidas por Decreto de Alcaldia No 001-201g-MDCC del2que, eslanqo a ras consoeracrones expueslas y a tas raculaoes @nfenoas por uecrero oe Arc¿rora N- uu r-¿u rv-MUUU oer z

de enero de 2019, donde elTitular del pl¡ego ve la nec€s¡dad de desconc€ntrar la administración y delegar func¡on€s adm¡n¡strat¡vas en el
Gerente Municipal y otros func¡onar¡os; deteminando en su articulo pr¡mero, numeral 49, delegar al Gerents Municipal la atribución de
'Aprobar planes de trabajo conforme a la normativa competente';

SEBES,UEIJE:

aRTíCULO PRtfrtERO.- APROBAR el Plan de Trabajo denominado "MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL
CEMENTERIO MUNICIPAL DE LA PAZ ETERNA DE CERRO COLORADO", considerando lo establec¡do en el mencionado plan de
traba.io, instrumento que fomará parte integrante de la presente resoluc¡ón.
ARTiCULO SEcUNDO.- AUTORIZAR su €jecución presupu€stal por la suma de 3/ 11,133.80 (onco mil clonto trelnta y tres con 80/100
sole!), cuyo gasto será cargado €n la actividad "Conducción y manejo de reg¡stros civil€s".
ARTICULO TERCERO.. ENCARGAR a la Ggg¡gb je_Qgseg9ll9..rs99ie! realice el segu¡miento, supervisión y controlde la ejecución del
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Plan de Trabajo, debiendo vigilar y fiscalizar las acciones dal responsable del proyeclo.
ARTiCULO CUARTO.- ENCARGAR a la Ofdna de Reoistro Civ¡l la responsab¡lidad de los costos y ejecución del Plan de Trabajo. qu¡en

deberá Dresentar un informe final con los resultados obten¡dos.
ARTICULO OUINTO.- ENCARGAR, a Ia Ofic¡na de Tecnologfas de la Información la publicac¡ón de la presenle resolución en €l Portal
Instituc¡onal de la Página Web de la Mun¡cipalidad Oistr¡tal de C€rro Colorado.
ARTICULO SEXTO.- DEJAR SIN EFECIO, cualquier aclo administrativo mun¡cipal que contravenga la pres€nte decisión.

REGISTRESE, Y ARCHIVESE.

Moriono Melgor N'500 Urb. Lo Libertod - Cerro Colorqdo - Arequipo
Cenlrol Telefónico 054-382590 Fox 054-25477 6

Pógino Web: www.municerrocolorodo.gob.pe - www.mdcc.gob.pe
E-moil: imogen@municerrocolorodo.gob.pe

CERRO COLORADO
Rumbo at bicentenarao


