
.,/,través de su lnforme No 234-2022-MDCCIGPP R dirigido a este despacho el 23 de jun¡o de 2022, asigna ta d¡sporiibit¡dad

^dil presuPuostal por el ¡mporte de S/ 301,975.00 soles, gaslo será ca8ado en la activida¿ "Ptaneamiento U;bano"i
ñ'b ól iñ^ia^

MUNICIPALIDAD DISTRITAL

CERRO COTORADO
RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N' 2I3"2O22.GM.MDCC

Ceno Colorado, 28 de junio de 2022
!49[99:

EI PLAN DE TRABAJO denom¡nado "IMPLEMENTACION DE CATASTRO PARA LA GESTIÓN MUNICIPAL -
ETAPA ll"; Informe Técnico N" 043-2022-VRGD-SGCCUEP-GDUC-I\¡DCC, Informe N" 043-2022-GDUC-|\4DCC: Info.me No 234-
2022-l\¡DCC/GPPR-MDCC; y,

99.Ngt9EBA!98:

Que, de conform¡dad con lo d¡spuesto por e¡ artículo 194'de la Const¡tuc¡ón Polftica del Estado. las munic¡oalidades
provinciales y distritales son los órganos de gob¡erno tocalque gozan de aulonomla politica, económica y administrativa en los
asuntos de su competencia; autonomla que según el articu¡o li del Título Prel¡m¡nar de la Ley Orgánica de l\¡unicipalidades - Ley
N" 27972, radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, adm¡n¡strativos y de administración, con sujeción al ordenamiento
jurid¡co;

Que, el artículo 195'¡nciso 8 de la Constituc¡ón Polftica del Penl, prescr¡be que los gobiérnos locales son compelentes
para desarrollar y regular activ¡dades y/o serv¡cios en materia de educac¡ón, salud, v¡vienda, saneam¡enlo, medio ambaente,
sustentabilidad de los recursos naturales, taansporte colectivo, circulación y tránsito, tur¡smo, conservacaón de monumentos
arqueológicos o históricos, cultura, recre¿ción y deporte, conforme a ley; Que, denko del marco normativo señalado, con el
Informe Téc¡ico N' 043-2022-VRGD-SGCCUEP-GDUC-MDCC de la Subgerente de Catastro, Control Urbano y Espac¡o Púbtico,Inlorme lecnlco N" (X3-2U22-VRGD-SGCCUEP-GDUC-MDCC de la Subgerente de Catastro, Control Urbano y Espac¡o Público,
1!9__VL"-!qt_9qry1 Drlrand, presenta a la Gereñcia de Desarrollo Urbano y Calastro el plan de trabajo denominadoArq. vrdona gomez uurano, presenta a ta cereñcia de Desarrcllo urbano v calastro el plan de trabaio denominado
"IMPLEMENTACIoN DE CATASTRo PARA LA GESIÓN MUNICIPAL - el¡É¡ n" el mismo que cuenta ion et sigu¡ente
OAJETIVO GENERAL: (i) Restitución fotogramétrica y actualización de la cartografía en base a una la ortofoto actual compteta
del área distrital, (¡i) Actualización del inventar¡o de las actividades económicas en general del Distrito de Cero Colorado (iii)
Actualización del inventario fotográf¡co de los predios en general y los que coÍespondan con actividades económicas Por otro
lado, el plan de trabajo señala que para el cumDl¡miento de sus obietivos se reouiere de un bresuouesto totál de S/ 3ot-975 00lado, el plan de trabajo señala que para el cumpl¡miento de sus objetivos se requiere de un presupuesto total de S/ 301,975.00
(Troscigntos un mil novec¡ontos ggtenta y cinco con OO/1OO golgg) oala la adou¡sic¡ón de ñáteriales. asi como Dera la(Troscigntos un mil novec¡ontos gstenta y cinco con OO/1OO golgs) para la adqu¡sic¡ón de mate¡ates, asi como para la

de servicios detallados en el Presupuesto del plan de trabajoi
Que, en atenc¡ón ello, el Gerente de Planif¡cac¡ón, presupuesto y Racional¡zac¡ón, CpC Ronald Jihuallanca Aouenta, a

Que, el inc¡so- 2 de la Septuagés¡ma Segunda Disposición Complementaria F¡nal de la Ley No 3i36S, Ley de
Presupuesto def Sector Púb¡ico para el Año Fiscal 2022 señala: "Suspéndase, hasta el 91 d6 d¡c¡ernbre d¿ 2022, to establecoo
en h Lay 31298, Loy que prchlbe a lasenl¡dades púbt¡cas contntar porsonat med¡ante la modat¡dad de tocac¡ón de saN¡cbs para
activ¡dades de naturaleza subord¡hada. La ¡ñpteñentac¡ón d6 to astablec¡do en el present' numeal se financ¡a coñ cargo a los
rccursos del prcsupuesto inst¡tuc¡onalde |as rcspectivas entidades'. No obstante. ello, la contratac¡ón de servic¡os du;ante la

\ejecución del presente plan de trabajo se real¡zará conforme a la Sexta D¡spos¡ción Complementaria Finaldel Reglamento General
\de la Ley 30057, Ley del Servic¡o Civil;

Que, estando a las consideraciones expuestas y a las facultades confer¡das a través del numeral49 "Ap¡obar p/ares
le tmbajo confome a la nomat¡va competente" del Decreto de Alc¿ldla No oo1-201g-MDcc del 2 de enero de 2019.

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO. - APROBAR el Plan de Trabajo denom¡nado "IMPLEMENTACION DE CATASTRO PARA LA GESIóN
MUNICIPAL - ETAPA ll", cons¡derando lo establec¡do en elmenc¡onado plan de trabajo, instrumento queformará parte integranle
de la presente resolución.

: ARTicULO SEGUNDO. - AUTORIZ,AR la ejecución presupuestalpor la suma de S/ 301,975.00 (Trosc¡sntos un mit novecteñtoa
: setenta y c¡nco con 00/100 soles) gaslo será cargado en ta activ¡dad "planeamiento Urbano".

ABIGUI9IEESEEo. - ENCARGAR a la Sub Gerencia de Catastro. Control Urbano v Espacio Público la responsabitidad de
los costos y ejecución del PIan de Trabajo, unidad orgán¡ca deberá presentar un anforme fnalcon los résultados obtenidos.

4EIS]J!A !!AEI9. . ENCARGAR a la Oficina de Tecnologlas de la Información la publ¡cac¡ón de la presente resotución en e¡
Portal Institucional de la Página Web de la Munic¡palidad Distritalde Ceno Cotorado_

Moriono Melgor N'500 Urb. Lo Libertod - Cerro Colorodo - Arequipo
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