
EI PLAN OE TRABAJO dENOMiNAdO "SOSTENIBILIDAD, INCREÍüENTO DE LA BASE TRIBUTARIA PARA LA
RECAUDAcIÓN DEL PERloDo Flsc AL 2022 y pRorEcctóN oE LA SALUD (EMERGENC|A sANtrARlA) AGENctA MUNtctpAL
JOsE LUIS EUSTAMANTE Y RlvERO"; lnforme No 007-2022-MDCC-GM-AMJLBYR; Informe No 0¡t4-2022-MD¿C/GppR: y,

CONSIDERANDO:

Que, de confomidad con lo d¡spu€sto porel artfculo '194'de la Const¡tución Polltica del Estado, las munic¡palidades provinciales
y d¡stritales son los órganos de gob¡erno local que gozan de autonomla polÍt¡ca, €conómica y administrativa ¿n los asuntos de su
competenc¡ai autonomfa que según el artículo ll delT¡tulo Preliminar de la Ley Orgánic¿ de Munió¡palidades - Ley N. 27972, radica en la
facultad de, ejercer ac{os de gob¡emo, administrat¡vos y de administración, con sujelión al ordenami;nto jurldico; 

-

Que, el artfculo 195'¡nciso 8 de la Constitución Polftica del P€rú, prelcr¡b€ que los gobiernós tocates son competenles para
desarrollar y regular ad¡vidades y/o s€rviq¡os en materia de educación, salud, vivienda, saneam¡¿nto, medio ambiente, sustentab¡lidad de
los recurcos naturales, transporte colEclivo, circulación y tránsito, turigmo, conservación de monumentos atqueológicos o histór¡cos, cultura,
recreación y deporte, conforme a ley;

.-^... Qu€, a favés del Decr€to Supremo N' 010-2022-PCM se prorroga el Estado de Emergenc¡a Nacional por el ptazo de ve¡ntiocho
(28) días calsndar¡o, a part¡r del martes 1 de febrerc de 2022, por las graves circunstanc¡aa que afeclan la v¡da de las personas a
9ols99u€lcia 9e la COVIO-19, r€stringido el ejerc¡cio dB los d€rechos constituc¡ona¡ss relat¡vos a ia libertad y la seguridad personates, ta
inv¡olabilidad d€l domicil¡o, y la l¡bertad de reun¡ón y de tránsito on el territorio, comprendidos en los incisos 9, 11 y tá del artfculo 2 y en el
inciso 24, aparlado 0 del m¡smo artículo de la Constituc¡ón pollt¡ca d9l perú:

Que, bajo el marco normativo señalado, mediante €l Inform€ No ó07-2022-MDCC-GM-AMJLBYR det 15 de febrero de 2022 et
Sub Gerente de Agenda Munic¡pal ds Jos! Lltb Bustamante y Rivero, CPc lván Antonio Abarca Hua¡na, pr€senta el plan de trabajo
dENOMiNAdO ,,SOSTENIBILIDAD, INCREMENTO DE LA BASETRIBUTARIA PARA LA REGAUDAcIÓN DEL PERIoDo FIscAL 2Oi2
Y PROTECCION DE LA SALUD (EÍ{ERGENCIA SANITARIA) AGENCTA MUN|C|PAL JOSÉ LUtS BUSTAMANTE y RTVERO, et m¡smo

MUNICIPALIDAD DISTRITAL

CERRO COTORADO

RESOLUCIÓN DE GERENCIA IIUNICIPAL NO 05I.2O22.GM-fIIDCC

C€rro Colorado, 16 de lebrcto de 2022ytglgs.:

importe de S/ 58,010.00 soles para Etender el plen de trabajo preEentsdo por la Agenc¡a Municipal, iuyo gasto será caigado en ta
'Gestión de oficinas desconcontradas':
Que, el ¡nciso 2 de la Soptuagóslma Ssgunda Disposlclón Complem€ntarle Final de la L€y No 31365, Ley de presupuesto

Que, estando a las cons¡deraciones expuestas y a las confe¡idas por Alcaldía No 001-201g-MDCC del 2

que cuenta con el sigu¡€nte oBJETlvo GENERAL: Incromenlo y sosten¡b¡lidad de la base tributar¡a de¡ per¡odo liscet 2022: as¡m¡smo, el
plan de trabajo contgmpla los s¡guientes OBJETIVOS ESPECIFICOS: i) Incrementar et número de cont¡¡buyent€s; i¡) Mant€ner tos nuevos
contr¡buyentes del2021;y, iii) Registro Fotográf¡co de los prediG ¡nscritos. Porotro lado, elplan de trabajo señala que para elcumplimiento
de sus objet¡vos se requiere de un prosupuesto total ds S/ 58,010,00 (cincusnta y ocho mll dlsz con'00/100 rotes) para la adquisición
de b¡enes (qomputadora, antena de radio enlace, impresora, formatos, banne., matEr¡algs de limp¡eza y des¡nfección, enire otros), aslcomo
para la contratac¡ón de servicios de dos (2) f¡scal¡zadoras por un per¡odo de seis (6) m€ses, y serviciós de mantenimi€nto e instalación;

Que, en atenc¡ón a ello, el Ge.ente de Plan¡f¡cac¡ón, Presupuesto y Racionalizació;, CPC Ronald Jihuallanca Aquenta, a través
su Informe No 044-2022-MDCCIGPPR di¡igido a este despacho el '16 ds febrcro de 2022, as¡gna la dlspqnibttidad p¿3upuestat por

del Sector Públ¡co para elAño Fiscal 2022 ssñala: "Suspórdsse, hasla el 31 de d¡cieñbre de 2022, to ástaatecido en ia ey!!!j! Ley
que prohlbe d las ent¡dades públ¡cas canÍatar psrsonal med¡ante td modal¡dad de locación de sev¡c¡os Dara aclividades de naturateza
suboñ¡nada. La ¡mplenenlac¡ón de lo establec¡do en et prcsente numeral se f¡nanc¡a con cargo a tos recurcos det presupuesto ¡nst¡tuc¡onat
de las rcspectivas ent¡dades". No obstante ello, la contratac¡ón de s€rvicios para realizar acl¡vidades no subordinadas, durante la eiecución
del presente plan de trabajo, se realizará confome a la Sexts Dispos¡c¡ón Complementaria Final de la Ley 30057, Ley det Servició CNil;

Que, estando a las cons¡deraciones expuestas y a las facultades confe¡idas por Decreto de Alcatdía No Oó1-2019-MDCC de
de enero de 2019, en su numeral 49 'Aprobar planes d6 trabajo confome a la normativa competente",

SE-EES.UELYE:

A¡IEU!9IE!üE89.- APROBAR el Plan de Trabajo denominado "SOSTENIBILIDAD, tNcREfÍENTo DE LA BASE TRTBUTARTA
PARA LA RECAUDACION DEL PERloDo FlscAL 2022 Y pRoTEcctóN DE LA SALUD (EMERGENC|A sANtTARtA) AGENC|A
IIUNICIPAL JOSÉ LU|s BUSTAfÍANTE y RIVERO", considerando ¡o estabt€cido en et meniionado plan de trabajo, ¡nstrum€nto que
fomará part€ integrante d€ la prgsente resolución.
AlTlguLO SEGUNDO.' AUTORIZAR su ejecución presupuestal por la suma de S/ 58,0'lO.OO (clncu€nta y ocho mll dtez qon 00/l0O
soles), cuyo gasto será cargado en la aclividad 'cestión de ol¡c¡nas desconcentradas'.
ARTÍCULó iF.RcERo.- E-NCARGAR a la Aoencia Mun¡cioat de josi Luii Bustamante v R¡vero ta responsabitidad de
ejecuc¡ón del Plan de Trabajo, qu¡enes deberás presentar un informe linal con los resultados obtenidos.
ARTICULO CUARTO.' ENCARGAR a la Of¡c¡na de Tecnologfas de la Información la publ¡cación de la presente resotuc¡ón
Inst¡tuc¡onal de la Página Web de la Municipalidad Dist¡ital de Cerro Colorado.
ARTICULO OUINTO.' DEJAR slN EFEcTo, cualquier acto adm¡nistrativo mun¡c¡patque contravenga la presente decisión.
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