
MUNICIPALIDAD D IST R ITAL

CERRO COTORADO

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL NO 037.2022.GM-MOCC

Cerro Colorado, 4 de febrcto de 2022
yrgls:

EI PLAN DE TRABAJO dENOMiNAdO "ELABORACIóN DE LIOUIDACIÓN TECNICA DE OFICIO DE PROYECTOS OE
INVERSTÓN PÚBLTCA - PERIODO 2005"; Informe No O3O-2022-MDCC-GOP|-SGSLOP-JDLOP| Infofme No 107-2022-SGSLOP-
GOPI/MDCC: Informe No 029-2022-MDCC/GPPR; y,

CONSIDERANDO:

Que, de conlomidad con lo dispuesto por el artículo 194' de la Const¡tución Polltica del Estado, las mun¡cipalidades provinciales
y distr¡tales son los órganos de gobierno local que gozan de autonomía polílica, económ¡ca y administrativa en los asuntos de su
competencia; autonomla que según el artfculo ll del TItulo Preliminar de la Ley Orgánica de Municipal¡dades - Ley N' 27972, radica en la
facultad de ejercer actos de gobiemo, admin¡strativos y de adm¡nistrac¡ón, con sujeción al ordenam¡ento jurldico;

Que, €l artlculo '195'inciso 8 de la Const¡tución Política del Perú, prescribe que los gobiernos locales son competentes para
desarrollar y regular aslividades y/o servicios en mater¡a de educación, salud, vivienda, saneamiento, medio ambiente, sustentab¡lidad de
los recursos naturales, transporte coled¡vo, circulac¡ón ytránsito, turismo, conservación d€ monumentos arqueológ¡cos o históricos, cultura,
recreación y deporte, conforme a ley;

Que, mediante del Informe No 030-2022-MDCC-GOPI-SGSLOP-JDLOP de¡ 25 de enero de 2022 emitido por la Jefa del
Departamento de Liquidaciones de Obras Públicas, CPC Danitza Medina Avendaño, _se remite a la Su! cerenc¡a de Supervisión y
Liquidac¡ón de Obras Públ¡cas el-Plan de Trabajo cuya d€nominación es "ELABORACION DE LIQUIDACION TECNICA DE OFICIO DE
PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA - PERIODO 2005", €l mismo que cuenta con el siguiente OBJETIVO: Realizar las liquidaciones
técn¡cas d€ obras públicas a través de la contratac¡ón de un equ¡po técnico p.ofesional. Por otro lado, el Plan de Trabajo señala que para
el cumplim¡ento de su objet¡vo se requiere de un presupu€sto total de S/ 108,383.00 (clento ocho mll tresci€ntos ochenta y tres con
/100 soles) para la adquisición de bien€s d€tallados en el punto 6 del plan de trabajo, asfcomo para la contratación de serv¡c¡os de un
equipo tácnico por el periodo de quatro (4) meses según se detalla en el plan de trabajo. Por su parte, el Sub Gerente de Supervisión y

de Obras Públicas mediante el Informe No 107-2022-SGSLOP-GOPyMDCC autoriza la eiecución del mencionado Dlan de
y solicila su aprobación med¡ante aclo resolutivo;

Que, en atenc¡ón a lo d¡spuesto por este despacho, el Gerente do Planif¡c8ción, Presupuesto y Racional¡zación, CPC Ronald
Jihuallanca Aquenta, a través de su Infome No 029-2022-MDCC/GPPR d¡rigido a sste despacho el 4 de febrero de 2022. as¡gna la
disponlbilldad presupuestal por el importe de S/ 108,383,00 sol€s, cuyo gasto será cargado en la actividad 'Acc¡ones de evaluación,
ver¡ficación y registro de proyeclos de inversión públ¡ca';

Que, el inciso 2 de la Soptuagósima Segunda Dlspoeiclón Complementarla Flnal dE la Ley No 31365, Ley de Presupuesto
del Sector Públ¡co para el Año Fiscal 2022 señala: 'Suspéndase, hdsfa el 31 de d¡ciembre de 2022, lo establecido en la L.gy_!!49 Ley
que proh¡ba a las ent¡dades públicds contnlar 0€rsonal med¡ante ld modal¡dad de locac¡ón de seNic¡os parc acl¡vidades de naturcleza
subod¡nada. Ld ¡mplenentac¡ón de lo estdblecido en el p'rsente numaral se ñnanc¡d con cargo 8 los Écursos del presupuesto ¡nst¡tucional
de las rcspect¡vas ent¡dades'. No obstante ello, la contratac¡ón de servic¡gs para realiza¡ actividades no subord¡nadas, durante la ejecución
del pr€sente plan de trabajo, se realizará conforme a la Sefa Oisposic¡ón Complementaria F¡nal de la Ley 30057, Ley del Servic¡o Civjl;

Que, estando a las considerac¡on€s €xpuestas y a las facultades conferidas por Oecreto de Alcaldia No 001-201g-MDCC del 2
de enero de 2019, en su numeral 49 ?probar planes d€ trabajo conformé a la nomativa competente",

SE-BESUESE:

.,o¡¡.¡ o,- aEI!9.U!.918!üE89.- APROBAR er Pran de Trabajo denominado "ELABORACTóN DE LtQUtOACtóN TÉCN|CA DE OFtCtO OE

-qlit r c,"4. PRoYEcToS DE INVERSION PÚBLICA - PERIODO 2005", considerando lo establecido eñ el mencronado ptan de trabajo. instrumento

-go" I t -igue fomará parte integrante de la presente resoluc¡ón.

? m*rutm ÉEIlellO sEgulgg.- AUTORIZAR su ejecución presupuestal por la suma de s/ 108,383.00 (clento ocho mll tr$cientos ochenta y
i \ ¡trss con 001100 soles), cuyo gasto será cargado en la act¡vidad "Acciones d€ evaluación, ver¡ficación y rsgistro de proyectos de inversión
*¡- ,¿F" oública .

'"'D coL- ÁnrlculO fgnceno.- ENCaRGAR a la Sub cerenc¡a de Supervis¡ón v Liau¡dac¡ón de obras Públicas el seguimiento, superv¡sión y
contro|de la epcrcó" del Plan de Traba¡o, oyecto.
ARTICULO CUARTO.- ENCARGAR a la Jefatura del Deoartamento de Liouidaciones de Obras Públicas la rosponsab¡l¡dad de los costos
y ejecuc¡ón del Plan de Trabajo, quienes deberás presentar un informe final con los resultados obten¡dos.
ARTICULO QUlNlO,- ENCARGAR a la Ofcina de Tecnologías de la Infomac¡ón la publ¡cac¡ón de la presente resolución en el Portal
Inst¡tlcional de la Página Web de la Municipal¡dad Diskital de Cerro Cotorado.
ARfICULO SEXTO.- DEJAR SIN EFECTO, cualquier aclo administrativo municipal que contrav€nga la presente dec¡s¡ón.

REGISTRESE, coMUNlouEsE. cÜMPLASE Y ARcHÍvESE,

Moriono Melgor N" 500 Urb. Lo Libertqd - Cerro Colorodo - Arequipo
Cenlrol Telefónicq 054-382590 Fox 054-25477 6
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