
MUNICIPALIDAD DISTRITAL

CERRO COTORADO

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL NO 033-2022-GM-MDCC

Informe No 041-2022-GSC-MDCC; Informe No 027-2022-MDCClGPPRt y,

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 194' de la Const¡tución Pollt¡ca del Estado, las
prov¡nc¡ales y distritales son los órganos de gobierno local que gozan de autonomía polít¡ca, económica y

áúm¡n¡strativa en los asuntos de su competencia; autonomla que según el arlículo ll del Título Preliminar de la Ley Orgán¡ca
de Mun¡cipalidades - Ley N' 27972, radica en la facultad de ejercer actos de gob¡emo, administrativos y de adm¡n¡strac¡ón,
con sujeción al ordenamiento juríd¡col

Que, el articulo 195'¡nciso I de la Constituc¡ón Polit¡ca del Perú, prescr¡be que los gobiemos locales son

competentes para desarrollar y regular actividades y/o serv¡cios en materia de educación, salud, v¡v¡enda, saneam¡ento,
med¡o ambiente, sustentabil¡dad de los recursos naturales, transpole colecl¡vo, circulación y tránsito, tur¡smo, conservac¡ón

monumentos arqueolog¡cos o históricos, cultura, recreación y deporte, conforme a ley;

Que, a través del Decrelo Supremo N'010-2022-PCN¡ se proÍoga el Estado de Emergencia Nac¡onal por el plazo

de ve¡nt¡ocho (28) días calendario, a partir del martes I de febrero de 2022, por las graves circunstancias que afectan la
vida de las personas a consecuencia de la COVID-19, restringido el ejercicio de los derechos const¡tuc¡onales relativos a la

libertad y la seguridad personales, la inv¡olabilidad del domicilio, y la libertad de reunión y de tránsito en el terr¡torio,

comprendidos en los incisos 9, 1'l y 12 del articulo 2 y en el ¡nc¡so 24, aparlado D del mismo articulo de la Const¡tución

'¡ '.\\ Politica del Perú;

.r;lJ
,i:i./ Que, dentro del marco normativo señalado, el.Sub Gerente de Operac¡oncs^v VigiFl*.11L".:'^Sjt'lf:1"^Zll¡9?

Cerro Colorado. 3 de febrero de 2022

]l!S!S,:

El PLAN DE TRABAJO denominado "PLAN DE CONTINGENCIA DEL SERVICIO DE SERENAZGO MUNICIPAL
PARA LA VIGILANCIA, PREVENCIóN Y CONTROL DE LA NUEVA VARIANTE ÓMICRON DEL VIRUS SARS.COV-z,
APOYO A LAS CAMPAÑAS DE VACUNACIÓN DISPUESTAS POR EL GOBIERNO CENTRAL, ASf COMO LAS
FUNCIONES PROPIAS DEL SERVICIO"i lnforme No 034-2022-SGOVI-GSC-MDCC; Informe No 041-2022-GSC-MDCC;

Calderón, presenta a la cerenc¡a de Seguridad Ciudadana, a través de su Informe No 034-2022-SGOVI-GSC-MDCC del31
de enero de 2022, el plan de aabajo denominado "PLAN DE CONTINGENCIA DEL SERVlclo DE SElEN4UGg

Que, el Gerente de Seguridad Ciudadana, emite op¡n¡ón favorable a la aprobac¡Ón del plan de trabajo mediante su

lnforme No 041-2022-GSC-MDCC d¡r¡g¡do a la Gerenc¡a Mun¡c¡pal el I de febrero de 2022. Así, en atenc¡ón a lo dispuesto
por este despacho, el Gerente de Plan-if¡cac¡ón, Presupuesto y Racionalizac¡ón, CPC Ronald J¡huallanca Aquenta, a lravés
de su Informe No 027-2022-MDCClGPPR del 3 de febrero de 2022, as¡gna la d¡sponib¡lidad prasupu6tal por el ¡mporte

de S, 140,420.50 soles, cuyo gasto será cargado en la activ¡dad 'Patrullaje mun¡c¡pal por sector";

eue, et ¡nciso 2 de la Septuagés¡ma Segunda D¡spos¡ción Complementar¡a Flnal ds la Ley No 31365, Ley de
presupuesto det Sector Públ¡co para el Año F¡scal 2022 señala: "Suspéndase, hasta el 31 de d¡c¡embrc de 2022' lo

estabiecido en ta @y!!!pp Ley que prohib6 a las ent¡dades púbticas contratar personal mediante la modal¡dad de locac¡ón

de servícios paraffií&iíás de naturaleza subo¡d¡nada. La ¡mplementac¡ón de to establec¡do en el prcsente numeral se

frnancia con cargo a los rccursos del presupuesto ¡nst¡tuc¡onat de las respectivas ent¡dades". No obstante ello, la

, -"1" ^ uulléip¡f pÁñÁ LA VtctLANctA,'pREvENcróN y coNrRoL DE LA NUEVA VARTANTE óMtcRoN DEL vtRUS

"o.)oáíf6¿ érnó-cov-2, Áiovo Á r-Ás cÁúp¡ñ¡s DE vAcuNAcróN DrspuEsrAs poR EL GoBtERNo cENTRAL, Así
_rd$ -" eicoMo LAS FUNctoNEs pRoptAS DEL sERvtcto" et mismo que cuenta con el siguiente oBJETIVo GENERAL:

á 
-*h*t * lGarantizar la seguridad de los vec¡nos del d¡str¡to mediante el serv¡c¡o de serenazgo mun¡c¡pal en el contexto de la tercero

i^- 1 .¡P ola de ta pandemia del COVID-19, para el apoyo ¡nterinst¡tucional en la vig¡lancia, prevenc¡ón y control de la nueva variante

\"oró" ómicron bel virus SARS-CoV-2 , apoyo a lás iampañas de vacunación Jispuestas por el Gob¡erno Central y control en el

cumpl¡miento de las med¡das sanita;ias d¡ctadas por el mismo. Por otro lado, el Plan de Trabajo señala que para el

cumpl¡miento de su objetivo se requiere de un presupuesto total de S/ l¿10,420.50 (c¡ento cuarenta mil cuatroc¡entos
veinte con 5O/lO0 soles) para la adqu¡s¡c¡ón de bienes y contratación de servic¡os delallados en el plan de fabajo;
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contratac¡ón de serv¡cios para realizar actividades no subord¡nadas, durante la ejecuc¡ón del presente plan de trabajo, se
realizará conforme a la Sexta D¡sposic¡ón Complementar¡a Final de la Ley 30057, Ley del Serv¡c¡o C¡v¡l;

Que, estando a las considerac¡ones expuestas y a las facultades conferidas por Decreto de Alcaldía N" 001-2019-
MDCC del 2 de enero de 2019, en su numeral 49 "Aprobar planes de trabajo conforme a la normaliva competente",

SE RESUELVE:

APROBAR el Plan de Trabajo denom¡nado "PLAN DE CONTINGENCIA DEL SERVICIO DE
AL PARA LA VIGILANCIA. PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA NUEVA VARIANTE ÓMICRON

DEL VIRUS SARS-COV-2, APOYO A LAS CAMPAÑAS DE VACUNACIÓN DISPUESTAS POR EL GOBIERNO
cENTRAL, ASíCOMO LAS FUNCIONES PROPIAS DEL SERVICIO", cons¡derando lo establecido en el menc¡onado plan
de trabajo, instrumento que formará parte integrante de la presente resoluc¡ón.

ARTÍCULO SEGUNDO.- AUTORIZAR su ejecución presupuestal por la suma de S/ 140,420.50 (c¡ento cuarenta m¡l
cuatroc¡entos ve¡nte con 50/'100 soles), cuyo gasto será cargado en la act¡v¡dad "Patrullaje municipal por sector".

ARTíCULO TERCERO.- ENCARGAR a la Gerenc¡a de Seouridad C¡udadana real¡ce el seguimiento, superv¡s¡ón y control
de la ejecuc¡ón del Plan de Trabajo, debiendo vigilar y fiscal¡zar las acc¡ones del responsable del proyecto.

ARTÍCULO CUARTO.. ENCARGAR a la Sub cerenc¡a de Operaciones v V¡qilancia lnterna la responsab¡l¡dad de los costos
y ejecuc¡ón del Plan de Trabajo, qu¡en deberá presentar un informe flnal con los resultados obten¡dos.

ARTíCULO QUINTO.- ENCARGAR, a la Oficina de Tecnologías de la Información la publicac¡ón de la presente resoluc¡ón
en el Portal Inst¡tuc¡onal de la Pág¡na Web de la Municipalidad D¡strital de Cerro Colorado.

EFECTO, cualquier acto administrat¡vo munic¡pal que contravenga la presente dec¡sión.

REGÍSTRESE, COMUNíAUESE, CÜMPLASE Y ARCH¡VESE.
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