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CERRO COTORADO

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL NO 64 .2022€M.MDCC

Cerro Colorado. 22 de feb.erc de2122
vtsTos:

EI Ptan de Trabajo denominado "cAPActTActÓN Y RECONOCTMIENTO POR EL DIA DEL
EMOLIENTERO' remit¡do mediante INFORME N'018-2022-SGPMYT-GDEL-MDCC, INFORME N" 043-2022-
GDEL-GSC-lvlDCC; con disponibilidad presupuestaria mediante INFORME N'063-2021-MDCC/GPPR; y,

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con lo d¡spuesto por el artfculo 194' de la Constitución Política del Estado, las
mun¡cipal¡dades prov¡nciales y d¡stritales son los órganos de gob¡erno local que gozan de autonomía polit¡ca,
económ¡ca y admin¡strativa en los asuntos de su competenc¡a; autonomía que según el articulo ll del Título
Prel¡minar de la Ley Orgán¡ca de Mun¡cipalidades - Ley N' 27972, rad¡ca en la facultad de ejercer actos de gob¡erno,
administrativos y de admin¡strac¡ón, con sujeción al ordenamiento juridico;

Que, el articulo '195' inciso 8 de la Const¡tución Politica del Perú, prescribe que los gobiernos locales son
competentes para desarrollar y regular act¡v¡dades y/o servic¡os en materia de educac¡ón, salud, viv¡enda,
saneamiento, med¡o amb¡ente, sustentab¡l¡dad de los recursos naturales, transporte colectivo, circulación y tránsito,
tur¡smo, conservación de monumentos arqueológicos o histór¡cos, cultura, recreac¡ón y deporte, conforme a ley;

Que, mediante Decreto Supremo N" 008-2020-5A y sus prórrogas, se declaró la Emergenc¡a San¡taria a
nivel nacional por la existencia del COVID-1g y se dictaron med¡das de prevenc¡ón y control para evitar la
propagación del m¡smo; asi tamb¡én, con Decrelo Supremo No 044-2O20-PCM y sus prórrogas, se declaró el
Estado de Emergencia Nac¡onal y dispuso el a¡slam¡ento soc¡al obligator¡o (cuarentena), por las graves
circunstanc¡as que afectan la v¡da de la Nac¡ón a consecuenc¡a del brote del COVID-19; en d¡cho contexto, el
Pres¡dente de la Repúbl¡ca ha d¡ctado el Decreto de Urgenc¡a No 070-2020, 'Decreto de Urgenc¡a para la

reactivac¡ón económ¡ca y atención de la poblac¡ón a través de la inversión pública y gasto con¡ente, anle la
Emergenc¡a San¡taria produc¡da por el COVID-19";

Que, mediante INFORME N'018-2022-SGPMYT-GDEL-MDCC de la Subgerenc¡a de Promoc¡ón de
Mipymes y Tur¡smo, se remite a la Gerenc¡a de Oesarrollo Económ¡co Local el Plan de Trabajo denom¡nado
'CAPACITACI0N Y RECONOCIMIENTO POR EL DIA DEL EMOLIENTERO" , asl m¡smo, el Gerente de Desaffollo
Económ¡co Local informa a la cerencia Munic¡Dal mediante INFORME N' 043-2022-GDEL-MDCC de su opin¡ón
favorable para la aprobación del plan, el plan cuenta con un OBJETIVO GENERAL: Apoyar, reforzar y reconocer
el esfuezo de los emolienteros Dertenecientes a la Asoc¡ac¡ón de Emol¡enteros de Cerro Colorado.; y como
OBJETIVOS ESPECIFICOS: Capacitar a los emol¡enteros con el fin de asegurar un mejor servic¡o y mejor c€lidad
de sus productos, en relac¡ón a man¡pulac¡ón de al¡mentos, protocolos de biosegur¡dad ante COVID-1g,
¡mportancia de la vigilancia sanitaria en el comerc¡o ambulatorio y el rol de comerc¡ante, programa de h¡g¡ene y
saneam¡ento y uso de materiales biodegradables para el comerc¡o de sus productos; asimismo, señala que para
el cumplim¡ento de sus objet¡vos s€ requ¡ere de un presupuesto total de S/.8 775.00 (Ocho M¡l Setec¡entos Setenta
y Cinco con 00/100 soles), para la adquisic¡ón de bienes y serv¡cios; presupuesto otorgado mediante d¡sponibilidad
presupuestal para el año 2022 inseda en el Informe N' 63-2022-MDCC/GPPR de la Gerenc¡a de Plan¡frcación,
Presupuesto y Rac¡onalización;

Que, con Decreto de Alcaldía No 001-201g-MDCC del 02 de enero del 2019, el T¡tular del pl¡ego ve la

neces¡dad de desconcentrar la admin¡strac¡ón y delegar func¡ones admin¡strat¡vas en el Gerenle Mun¡c¡pal y otros
func¡onarios; determ¡nando en su artículo p¡"¡mero, numeral 49, delegar al Gerente Munic¡pal la atr¡buc¡ón de
"Aprobar planes de trabajo conforme a la normativa competente'; por lo tanto, este despacho se encuentra
facultado de em¡t¡r pronunc¡am¡enlo respecto al expediente de los vistosl

Que, estando a las consideraciones expuestas y a las facultades confer¡das por la Ley Orgán¡ca de
Municipal¡dades - Ley N' 27972, asi como el Reglamento de Organizac¡ón y Func¡ones (ROF) y el Manual de
Organ¡zación y Funciones (N¡OF), ambos instrumentos de la lvlunicipalidad D¡strital de Cerro Colorado, en

consecuencra;

SE RESUELVE:
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Todos Somos



MUNICIPALIDAD DISTRITAL

CERRO COTORADO
ARTíCULO PRIMERO.- APROBAR, el Plan de Trabajo denominado "CAPACITACIÓN Y RECONOCIMIENTO
POR EL DIA DEL EMOLIENTERO" cons¡derando las a@¡ones administrativas establec¡das en el mencionado
Plan de Trabajo, instrumento que fomará parte integrante de esta resoluc¡ón,

ARTíCULO SEGUNDO.- AUTORIZAR, su ejecuc¡ón presupuestal por la suma de S/.8 775.00 (Ocho M¡l

Setec¡entos Setenta y C¡nco con 00/100 soles), para la adquisición de bienes y serv¡cios; gasto que será as¡gnando
según el Informe N' 63-2022-MDCC/GPPR de la Gerencia de Planificación, Presupuesto y Racional¡zación.

ARTÍCULO TERCERO.- ENCARGAR, a la Gerenc¡a de Desarrollo Económ¡co Local, real¡ce la supervis¡ón y
control de la ejecuc¡ón de¡ Plan de Trabajo, deb¡endo vig¡lar y f¡scal¡zar las acc¡ones del responsable del proyecto.

ARTICULO CUARTO.- DISPONER, a la Subgerencia de Promoc¡ón de Mipymes y Turismo, la responsabilidad de
los costos y ejecuc¡ón: debiendo presentar los ¡nformes necesarios, sobre los avances del Plan, asi como un
¡nforme final con los resultados obtenidos.

ARTfCULO QUINTO.- ENCARGAR, al Asistente Adm¡nistrativo de Gerenc¡a Mun¡cipal cumpla con not¡ficar y

archivar la presenle resoluc¡ón, pud¡endo ut¡l¡zar el med¡o más idóneo para su cumpl¡miento en el marco de la ley.

ARTfCULO SEXTO.- ENCARGAR, a la Of¡cina de Tecnologías de la Información la publ¡cac¡ón de la presente

Resolución en el Portal Instituc¡onal de la Pág¡na Web de la Mun¡c¡pal¡dad O¡strital de Cero Colorado.

ARTíCULO SEPTIMO.- OEJAR SIN EFECTO, cualqu¡er acto adm¡n¡strativo municipal que contravenga la presente

decisión.

REGI TRESa COMUNIQUESE, CÚMPLASE Y ARCHIVESE.
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