
M U N IC¡PALIDAD DISTRITAL

CERRO COLORADO

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL NÓ 070.2022€fII.ft|DCC

Cerro Colorado, 28 de lebrcto de 2022
vtsTos:

El PLAN DE TRAaAJO No 001-2022-SGRTYOC-GAT-MDCC; Infome No 218-2022-SGRWOC-GAT-MDCC; Inform€ No 016-
2022-GAT-MDCC: Inlorme No 065-2022-MDCC/cppR; y,

CONSIOERANDO:

Que, de conform¡dad con lo dispu€sto por el articulo 194' de la Constituc¡ón Po¡ftica del Estado, las mun¡ciDal¡dades Drov¡nciates
y distritales son los órganos de gobierno loc¿l que gozan de autonomla política, económica y admin¡strativa ón bs asuntos de su
competenciai aulonomla que según el artfculo ll d€l Título Prelim¡nar de la Ley Orgán¡ca de Muni¿ipalidades - Ley N. 27972, radica en la
facultad d€, ejercer actos de gobiemo, administrativos y de administrac¡ón, con suj;ción al ordenamiento jurldico; '

Que, el artículo 195'¡nciso I de la Constitución Polltica del Pe.ú, prescribe que los gobiernos locales son comp€renres para
desarrollar y regular ad¡vidad€s y/o servic¡os en mater¡a de educaq¡ón, salud, v¡v¡enda, saneam¡énto, med¡o amb¡snte, sustentab¡l¡dad de
los recursos natu.ales, transporte col€ciivo, circulac¡ón ytránsito, tur¡smo, congervación de monumentos arqueológicos o históricos, cultu€,
recreación y deports, conforme a l€y;

Que, bajo el marco normativo señalado, med¡ants El Infome No 218-2022-SGRTYOC-GAT.MDCC det 22 de tebrero de 2022 ta
sub Geronte de Recaudación Tributar¡a y Orientac¡ón al Contribuyente, Sra. Glor¡a T¡cona B€¡alia, presEnta a la Gerencia deAdm¡n¡stración
Tr¡butaria el PLAN DE TRABAJO No 001-2022SGRWOC-GAT-Í[|DCC que cuenta con elsigu¡inte OBJET|VO GENERAL: Dar sopoie
a la meta de recaudac¡ón de la Gerencia ds Administración Tributa¡¡a; asim¡smo, el mencionado plan de trabajo contempla sl siguiente
OBJETIvo ESPECIFIcO: Incrementar la recaudaclón tributaria. Por otro lado, et plan de trabajo sáñata que paía el cumplimiento de sus
objetivos se requiere de un presupuosto total de S/ 73,716,00 (setenta y tr€s mll seteclentos dloclsé¡s con 00/l0O soles) para la
adquisic¡ón de b¡enes detallados €n elm¡smo:

Que, el Gerente de Adm¡n¡stración Tr¡butaria, M9. Luis Alberto Solor¡o Olivera, emite opin¡ón favorab¡e a la aprobación det ptan
de trabajo a kavés de su Infome No 016-2022-GAT-MDCC d¡rigido a este despacho el 23 delebrerc de 2022:

Que, en atención a ello, el G€rente de Planificac¡ón, Presupuesto y Racionalizeción, CPC Ronald Jihuallanca Aquenta, a través
de su Intorme No 065-2022-MDCC/GPPR dirigido a este despacho el 25 de fsbrero d6 2022, asigna la dlsponlbll¡dad pr$upuostal por

¡mporte de S/ 73,716.00 soles para atender el plan de trabajo presentado por la Sub Gsrencia¿€ Recaudaqión Tributária ybrientac¡ón
Contribuyente, cuyo gasto será ca¡gado en la adividad 'Administrac¡ón de recuGos municioales':

Ou€, el inc¡so 2 de la Soptu.gós¡ma Segunda Dlspo3lc¡ón Complementaria Flnal de la Ley No 31365, Ley de presupuesto
del Sector Público para elAño F¡scal 2022 señala: "Suspéndase, hasta et 31 de d¡c¡embrc de 2022, to ástabtacido en ia ey!@!, Ley
que prohlbe a |as ent¡dades p¡Jbl¡ces conlratar personal med¡dnte ta modat¡dad de tocacíón de sev¡cios Ddra act¡vidades de naturalezd
subord¡nadd. La ¡mplementación de lo estdblec¡do en el presente numeftl se l¡nanc¡a con catgp a lgs rccurcos det prcsupuesto ¡nst¡tuc¡onal
de las rcspect¡vas ent¡dades". S¡n perjuic¡o d66110, en elplan de trabajo no ss contempla la coñtratac¡ón de locadores de servicio, resuttando
proc€dent€ su aprobac¡ón:

Que, estando a las cons¡deraciones €xpuestas y a las facultados conteridas por Deqreto de Alcaldia No OO1-2019-|\¡OCC del 2
enero de 2019, en su numeral 49 ?probar planes de trabajo confome a la normativa competente",

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- APROBAR el PLAN DE TRABAJO No 001.2022€GRWOC.GAT-MDCC, considerando lo estabtec¡do en el
menc¡onado plan de trabajo, instrumento que formará parte int€grante de la presente re8olución.

ARTI:C:UIg SEGUNDO.- AUTORIZAR su ejecución presupuostal por la suma de S/ 73,716,00 (setonta y tres mll letecientor dleclsólg
con 00/100 soles), cuyo gasto será cargado en la acliv¡dad 'Administración de recursos mun¡c¡pa¡es'.

ARTIC,ULO TERCERO.- ENCARGAR a la Gerencia de Administrac¡ón Tr¡butaria real¡ce el seguimiento, supervisión y controt de ta
ejecución del Plan de Trabajo, debiendo vigilar y liscalizar las acciones del responsable del proyeclo.

ARTíCULO CUARTO,- ENCARGAR a la Sub G€r€ncia de Recaudac¡ón Tr¡butaria v Orientac¡ón alContribuvente ta responsabil¡dad de
los costos y ejecuc¡ón del Plan de Trabajo, quien deberá presentar un informe final con los resultados obtenidos.

ART¡CULO QUINTO,- ENCARGAR a la Oficina de Tecnologlas de la Información la pubticac¡ón d€ la presente resotuc¡ón en et poftal
Institucional de la Página Web de la Munic¡patidad D¡strital de Ce¡ro Colorado.

ARTÍCULO SEXTO.- DEJAR SIN EFECTO, cualquier acto admin¡strativo munic¡pal que c¡ntravenga la presente dscisión.

REGISTRESE, coMUNIaUEsE, cÜMPLASE Y ARcHIvEsE.

Moriono Melgor N" 500 Urb. Lq Libertqd - Cerro Colorodo - Arequipo
Centrol Telefónico 054-382590 Fox 054-254776

Pógino Web: www.municerrocolorodo.gob.pe - www.mdcc.gob.pe
E-moil : imogen@municerrocolorodo.gob.pe
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M U NICIPALIDAD DISTRITAL

CERRO COTORADO

FE DE ERRATAS

RESOLUC6N DE GERENCIA IUIUNICIPAL NO 070.2022€fÍ. I)cC

se de¡a constancia de la Fe d6 Eratas en la aprobac¡ón del pLA DE rR aruo No ool-2o2zscRTyocGAT-üOCC
mediante la Resoluc¡ón de cer3nda Municipat No o7o-2022-GM-MDcc exp€dida el 28 de fóbrero de 2022; dond6
en la parte considerativa y resolutlva,

DICE:

(...) Sub Gerente de Recaudación Tributaria y Orientac¡ón at Contribuyento (...)
(...) Sub Gerencia de Recaudación Tribularia y Orientac¡ón at Contribúyenta(.:.)

DEBE DECIR:

(...) Sub cerente dé R€g¡stro Tributario y Orientac¡ón al Contribuyente (...)
(...) Sub Gerencla de Reglstro Tributerio y Orlentación al Contribúyente (.../

Ceno Colorado, 1 de ma.¿:o de 2022

Moriono Melgor N'500 Urb. Lo Libertod - Cerro Colorodo - Arequrpo
Centrol Telefónico 054-382590 Fox 051-254776

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