
Que, el Sub Gorente d€ Obrgs Ptlblicas, Ing. Fritz F. Garcfa Charaja, pres€nta a 18 Gerenc¡a d6 Obras Públlcas e lnfra$tructura
(GOPI) med¡ante su Informe No 237-2022|MDCC/GOPUSGOPU/SG-FFGCH €l Plan d6 Trabsio denom¡nado "ÍUANTENtM|ENTO DEL
FRoNTls DE LA GERENC|A 0E DESARRoLLo URBANo y cATAsrRo, DtsrR[o riE cERRo coLoRADo, AREeutpA .
AREOUIPA", elaborsdo por el Coordinaros para Obras por Adm¡n¡strac¡ón Directa de la Sub Gerenc¡a de Obras Públicas, Ing. Luls A.
Neyra Ramos, €l m¡8mo que cusnta con el s¡guient€ OBJETIVO GENERALT Mejorar les condiclones actuales dEl frontis d€ la Ge;encia de
D€sanollo Uóano y Cataslro por aniversario y ss vlo por conven¡Ente el pintadó d€ fachada y colocacjón ds letras en alto relieve junto at
pintado de logo de lE Mun¡cipalidad. Por otro lado, el Plan de Trabajo señala que para el cumpllmlento de su objetlvo se requierá de un
presupuesto totalde S/ 10,¡137.80 (dlez mll cuattoclentos trelnta y slato con 80/100 sole8) para la ejecuc¡ón de trabajos detallsdos en
el punto 3 de 18 Memorla D$criptiva, cuyo plazo de ej€cución es de 1O dlas calendario, baio la modalided de Adm¡nistrac¡ón Direc.ta;

Que, por su parte, el Gerents de Obras Públicas e Infraestructura, Ing. Jesús Manuel Ll6rena Ll6rena, emlte opinlón favorable
¡a ej€cución d€ la fiche técnica a través de su lnformo Técnlco No 079-2022-GOP|-MDCC d¡rigido al ceront€ de Planif¡cacjón,

slo y Raclonalizsclón, solicitando proseguir con eltrámlte para la emisión delacto resoluÍvo corespond¡ente;
Oue, en atención a lo solicitado, el Gersnto de Planificación, Pr6supuesto y Racionalización, C.P.C. Ronald Jihuallanca Aquenta,

con el Informe No 165-2022-MDCC/GPPR aslgna dl3pontbllidad prosupuelt8l por el imporle de S/ 10,,f37.80 sol6s, gasto que será
c€rgado en la act¡vidad 'Gestlón y D¡r€cción Técn¡ca de proyectos';

^ _.99", 8l inciso 2 ds la S€ptuagésima Ssgunda Disposición Complemsntsria Final de la L6y No 31365, Ley d€ Presupuesto de¡
Sector Públfco para elAño F¡sc8l 2022 señ8lar "Suspándase, hastd et 31 de d¡c¡embrs de 2022, to dstsblectdo en tá ELE!2gg Ley que
prohÍbe a las ent¡dades públ¡cas cantatar personat med¡ante la modal¡dad de locec¡ón de servicios Dan actividades de naluralazd
Ybordlnada. Le ¡mplementac¡ón de lo establecldo en elpresente numerclse t¡nancis @n catgo a los |Ecr.rrsos dol prps upuesto ¡nstftuaionsl

Ias respectivas ent¡dades". No obstanig 8llo, la contratación de servicios durants la oj€cuclón de¡ presente plan dr trabajo se r€alizará
Itorme a la S€xta D¡sposiclón Complementarla Final del Reglamento General d€ la L6y 30057, Ley d€l Serv¡c¡o C¡vil;

Que, estando a las gonsideraclones expuestas y a las lacultades conferidas a aravés del niñe.?l49'Aprobar ptanes de tapala
a la normativa compefenle'del Decreto de Alcaldle No 001-201g-MDCC del 2 de snero de 2019,

MU N ICIPALIDAD D IST R ITAL

CERRO COTORADO

RESOLUCIÓN DE GERENCTA MUNICIPAL NO I32-2022€M.MDCC

C€rro Colorado, 22 de abtil de 2022

ylsMs:

EI PLAN DE TRABAJO d6nominado 'MANTENIMIENTO DEL FRONTIS DE LA GERENCIA DE DESARROLLO UR8A]'IO Y
CATASTRO, DfSTRfTO DE CERRO COLORADO, AREQUtpA - AREQUtpA"; Infome No 237-2O22¡f|/,DCClcOpt/SGOPU/SG_FFGCH;
Informe Técn¡co No 079-2022-GOP|-MDCC; Informe No 165-2022-MDCC/cppR: v.

9ONSIDERANDO:

. Que, de confom¡dad con lo dispuesto por elartfculo 194'de Ia Constitución Polltic€ dol Estsdo, las municlpal¡dades provinclales
y distritáles son los órganos de gobierno local que gozan de autonomla polftica, económica y adm¡n¡strativa en los asuntos de su
competenc¡a; autonomfs que 8€gún el artlculo ll delTftulo Preliminar de la Lsy Orgánlca de Munlcipal¡dades - Ley N" 27972, rad¡ca en la
faqultad do ejsrcer acios de gob¡smo, adm¡nistrativos y de admin¡straqjón, con sujeción al ordenamiento jurldico; '

Que, el anlculo 195" Inciso 8 do la constituc¡ón Polltica del Perú, prsscribe que loE gobiemos local€s son comp€tentes para
desanollar y regular adlvidades y/o serviclos en materia de educación, salud, vivienda, saneamianto, medio ambiente, sustontabllldad de
los recursos naturales, transporto colsdivo, circulación ytránsito, turismo, conssrvación de monum€ntos arqueológ¡cos o histór¡cos, cultura,
recreac¡ón y deport6, conforme a ley;

SE RESUELVEI

AE!g9IB!UEEA'- APROBAR le el Plan d€ Trabajo denominado 'MANTENIMIENTo DEL FRONTTS DE LA GERENCTA DE
DESARROLLO URBANO Y CATASTRO, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA - AREQUIPA", con un DresuDuesto oue

REGISTRESE.

Tódos somos

\,Éñ.av LvLvñAu\r, AKEr¡utrA _ AttEqutrA.-, con un presupue$o que

¡.1 'l:l asclende.s la suma de S.f 10,437.80 (dlez mll cuatroslentos trelnta y siete con 80/í00 soles) y un ptazo de ejecuctón de l0 dias
l/ ' i calendario, bajo la modal¡dad de Admlnlstraclón Dlrocta; cons¡derando lo establocldo en el menclonado Plan de Trabajo, Instrumento

Ár.,. ' que formará parte ¡ntogrante de la presente resolución.: ' i ,-( ARTIC:[/!9 SEGVNDO.' AUTORIZAR su ejecuc¡ón prssupuestal por ¡a suma de S/ 10,437.80 (dl6z mll cuat oct€ntos trelnta y siete
'¿^.."..*.'" 991p!11.09 9!1).9u,yo gasto s€rá cargado en la acl¡v¡dad 'cestión y D¡rección Técnica d6 Proyec'tos".

^ ;" L'\ ARTICIL9 TEBCER9" ENCARGAR a 18 G€rencia de Obras Públicas e InlraEstruclura real¡c€ á seguimiento, supervisión y controt de ta
?j!9,f9lql lelilgl!g Tr!!ajo, deb¡endo vig¡tar y fiscat¡zar tas acotonos déi responsabte det proyecto,
ARIICULO CU4RTO.' ENCARGAR a la Sub Gergncia de obras Públlcas ta reiponsabilidad oitos costos y ejscución de¡ Plan de Trabajo,
confgrme a sus facultsdes y atribuc¡ones.

+BIgv!q9u$I9.- ENéARGAR a la Oficin8 de Tecnologlas de 18 Informac¡ón l8 publicación de ta presente resotución on €l portal
Instituc¡onal de ls Páglna Web de la Mun¡cipal¡dad Oistr¡tal de Cerro Colorado,
ARTICULO SEXTO.' DEJAR SIN EFECTO, cualquier acto administrativo munlc¡pal que confavenga ¡a presents decislón.

CÜMPLASE Y ARCHIVESE.
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