
MUNICIPALIOAD D ISf RITAL

CERRO COTORADO

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL NO I48.2022-GiI.MDCC

Ceno Colorado. 29 de abril de 2022vtsTos:

El PLAN DE TRABAJo denominado "PLAN DE AcctóNr EJEcUctóN DE opERATtvos DE FtscaLtzActóN,'; lnforme No
009-2022-I,LM-PCRS-GDEL-MDCC: Informe No i 17-2022-cDEL-MDCC; Informe No 168_2022_MDCC/GppR; y,

CONSIOERANDO:

Que, de conform¡dad con lo dispuesto por elartlculo 194'de la Const¡tución Polftica delEstado, tas munic¡patidades prov¡nc¡atesy distr¡tales son los órganos de gobierno local que gozan de autonomía política, económice y aaminLirativa án lái 
""rnro. 

o" ,,competencia; autonomla que según el articulo ll delTftulo Preliminar de la Ley Orgánica de Mun¡¿¡patidades - Liv i" lldz, rad¡ca en Ia
facultad de ejercer actos de gob¡emo, adm¡n¡strat¡vos y de adminiskación, con sujelión at ordenamünto jurld¡co; '

Que el articulo 195'inciso 8 de la Constituc¡ón Polft¡ca del Perú, pr€scribe que los gobiernos locales son comp€renres para
desarrollar y regular act¡vidades y/o servicios en materia de educación, salud, vivienda, saneam¡ánto, med¡o ambiente, sustentab¡lidad delos recuGos naturales, transporte colecl¡vo, circulac¡ón y tránsito, tur¡smo, conservac¡ón de monumentós arqueológicos o ñttoricos, cuttura,recreac¡ón y deporle, conforme a l€y;

Que, dentro del marco normativo señalado, con el Informe No 009-2022-MLM-pcRs-cDEL-MDcc del coord¡nador de laPlalaforma comerc¡al Río seco dh¡g¡do a la Gerenc¡a de Desarrollo Económ¡co Locat solicita se gestione las accionii administrativas
fT::1-.:_",-f,: 1"_?tcluar un operativo inop¡nado para en la zona conocida como lr¡angutito'. Ast,;n atención a to sot¡citado, et cerente

y paz social, (ii) Llegar a int€rven¡r la mayor cantidad de tocales comerciites ciandestinoé, oares, üntin.¿s, J¡scoi""ál]qr" ¡ntr¡ng"n ¡""ordenanzas Mun¡cipales, aplicando la8 sanciones que se estipula en la norma, verifican¿" p*á"la."iii" -"¡ 
i.1-o-" 

-ni!-oaio" 
oo""r"n 

'",normal de salud' trabajo y tr¡butación que deben cumplir, y (iii) ldentificar tos tocales oonde se promueve ta trata de personas y de menores,
identificando y deteniendo de conformidad a la ley a las piombtores; así m¡smo ident¡fic€r y dótener a las personal que pórtan armamenlode fuego y otro de conformidad a las normas legales. Pór ot.o ¡ado, el Plan de Trabajo séñala que para !l crmplimlent! oe sus oo¡etivosse requiere de un presupuesto total de s/ 23,975,00 (veinütrór mil novec¡entos a€tenta y qtnco 0o/l0o solea) para la adquis¡c¡ón de

de Desafrollo. Económ¡co, Ps. Angel córdoba Esp€zúa, pfesenta a este despacho, a favés de su Inform€ No 117-2022-GDEL-MDCC, el

t9: ^d-:.]:"11",J:ll9ll.l1o^_llllllE ic_ctóN: EJEcucróN oE opERÁrvos DE FrscALtzactóN;, er .¡"ro qu" euenra con ros
plan de trabajo denominado
siguientes OBJETIVOS ESfs¡guientes ESfECÍFICOS: (i) Reduc¡r el porcentaje de índices de del¡tos registrados €n las estadfsticas de ta Gerencia de

:il':',':i-?'v9."9:-l-vllll¡"r{¡d;ü;"'üü¡ü;#¡:;-J;ñil";""'j.Jii,J;:;.''lT"].'",iil':J:'ffi:f'ffiái;Tff;i:;

:j::1t^".11::Ig" o" 
"esurjdad, 

ast como equipos de p.otecc¡ón personat, detalad;;;;;¡d"i;b.a "l;;;;ñi9iig'[i;ffiffi;;;;
de trabajo;

-^ .,"q,;t: 
p:|.^:r.?19 el-G^elente de Planificación, Presupu€sto y Rac¡onalización, CPC Ronatd Jihua anca Aquenta, a traves oe suInforme No 168-2022-MDcc/GPPR d¡rioido a este d€spacho et 29 d" áor¡l ¿" zozi, áiigir" l" ¿¡t-ün¡¡l¡üá-pJ"uiiásür por er i-po,tede S/ 23,975.00 solos, gasto será cargádo en la act¡vi¡ad .Desarro o Económiió y Social,;

Sl"f -"1]li:? 3 
d:l: S:*:"sésima S€gunda Dispos¡ción Comptemeníaria F¡n;t de ta Ley N.3i36s, Ley de presupuesto del

::b]lT i:j,"-^"]{: flscal 2022. señala: 'suspórdase, hasta et s1 ¿e dicienbre de 2ót2, ná"t"'t""¡ao Liiá liv áláó6. by qu"
las.alt¡dldes públ¡cas contratar personal med¡ante ts modatbad de tocacíón ¿" i"*iini iáÁ iiuaZí"; e;;"i;;"i;;;

l:.:ll:!X"^2t::¡ó!,!" lo 
,estabtec¡do.en el presenle numercl se frnanc¡a con catgo a tos rccursos det presupuesto ¡nstituc¡onat

:i2"!:,::,t!t¡!:d":' sin embargo. en el presente plan de trabajo no se contempta ta contratación d€ serviciós, s¡endo v¡abte sumediante aclo resolutivo:

9y-"::*1"*^"^1":-l:t:deraciones expuestas y a las facultades conteridas a kavés det nu metat 49 "Aprobar ptanes de trabajo
a ra notmalva compeferte" det Decr€to de Alcatdía No 001-201g_MDCC del 2 de enero d€ 2019.

SE RESUELVE:

ARIlqULo TERCERo.' ENCARGAR a la Gqq¡g¡a de Dgsarrollo Económ¡co Local ta responsabitjdad de tos costos y ejecuc¡ón det ptan
de Trabajo, un¡dad orgánica deberá presentar un infórmé-ináGoñ toiEittá obtenidos.

ABIS!!q qUAET,O" ENCARGAR a la Oficina de Tecnologlas de la Información ta pubticación d6 ta presente resolución en et potal
Institucional de la Página Web de ta Municipal¡dad D¡str¡tat de¡erro Colorado.

ARTICULo oUlNTO.' DEJAR SIN EFEcfO, cualqu¡er aclo adm¡nist¡ativo munic¡palque contravenga Ia presente decisión.

REGISTRESE, Y ARCHIVESE.

Moriono Melgor N' 500 Urb. Lo Libertod - Arequipq
CERRO COLORADO

Rumbo ál bicentenario
Centrol Telefónico 054-382590 Fox 054-254776

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

,.Raberto C,
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' I É.EIP9!9:S!!SEE9.' .APROBAR el Plan de Trabajo denom¡nado "PLAN DE acctóN: EJEcuctóN DE opERATtvos DE
iJ : : l-lscALlzAcloN"' cons¡derando lo establec¡do en el menc¡onado plan de trabajo, ¡nstrumento que formará parte ¡ntegrante de la presente

.l' . ^ ¡esoluc¡ón.
..\,!

'-r'..cr- A5+!!9SEG!!09." AUTORIZAR la ejecuc¡ón presupuestal por la suma de S/ 23,975.00 (ve¡ntitrés mit novectenros sor6nta y c¡nco00/100 soles) gasto será cargado en ta ac{ividad ,,tjesarrolto 
Económ¡co v Soc¡a1,.

ti


