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.l ; j,ll¡¡f!e!!g_pB!üEBg.- APROBAR el pta¡ de Trabajo denom¡nado "FERIAS DE PRoilOClÓN DE iTIPYMES Y TUR|SMo 2022",

...4 7'co"s'derando lo establec¡do en el mencionado plan de trabajo, instrumento que formará pa.le ¡ntogrante de la presente rgsolución

I.I U NICI PALI DAD DISTRITAL

CERRO COTORADO

REsoLUctóN DE GERENcta MUNrcrpAL N" 068-2022-cM-MDcc

Cerro Colorado, 28 d€ ¡ebrcrc de 2022
WIgS,:

El PLAN DE TRABAJO denominado "FER|AS DE PROMOCTÓN DE MTPYMES Y TURISMO 2022"; Informe No 013-2022-
SGPMYT-GDEL-MDCCi Infome No 047-2022-GDEL-MDCC; Informe No 064-2022-MDCC/GPPR; y,

CONSIDERANDO:

Que, de contormidad con lo dispuesto por elartfculo 194'de la Const¡tución Polit¡ca del Estado, las munic¡palidades provinciales
y d¡sfitales son los órganos de gobierno local que gozan de autonomia política, económ¡ca y admin¡strat¡va en los asuntos de su
competenciai autonomla que según el artfculo ll del Título Prel¡minar de la Ley Orgán¡ca de Mun¡cipalidades - Ley N' 27972, radica en la
facultad de Ejercer actos de gob¡€rno, admin¡strativos y de adm¡n¡skac¡ón, c¡n sujeción al ordsnami€nto juríd¡co;

Que, el artlculo '195'inciso I de la Constitución Pollt¡ca del Perú, prEscribe que los gobiernos locales son compet€ntes para
desarrollar y regular adividades y/o servicios en materia d€ educac¡ón, salud, vivienda, saneamiento, medio ambiente, sust€ntabilidad de
los recursos naturales, kansporle colect¡vo, circulación ytránsito, turismo, conservación de monumentos a.queológ¡cos o h¡stór¡cos, cultu¡a,
recreac¡ón y deporte, conforme a ley;

Oue, bajo el marco nomativo señalado, med¡ante el Informe No 013-2022-SGPMYT-GOEL-MDCC del 3 de febrero de 2022 el
Sub Gerente de Promoc¡ón de MIPYMES y Tur¡smo (e), Sr. Stalin Edw¡ng Ayhon¡z Bustamante, presenta a la Gerencia de Desarollo
Económico Local el plan de trabajo denominado "FERIAS DE PROMOC¡ON DE MIPYI/IES Y TURISMO 2022" e| m¡smo que cuenta con
el siguiente OBJETIVO GENERAL: Promover y promocionar la oferta productiva de las micro, pequeña y med¡anas empresas en el ámb¡to
distr¡talde Cerro Colorado, mediante la realización de ferias de expos¡c¡ón y venta de produclos ¡ndustriales, agroindustr¡ales, artesanales,
entre otros. Por otro lado, el plan de trabajo señala que para el cumplim¡ento de su objetivo se requiere de un presupu€sto total d€ S/
2,¡170,00 (dos mil cuatroclentos sstenta qon 00/100 sole!) para la adqu¡sición de bienes (banner, letreros, llaveros, trfpt¡cos, bollgrafos,
entrg otros)l

Que, el cerente de Desarrollo Económico Local, Ps. Angel Córdova Espezúa, emite opinión favorable a la aprobación del plan

de trabajo a través de su Intorme No 047-2022-GDEL-MDCC dirigido a este despacho el 23 d€ febrero de 2022;
Que, en atenc¡ón a ello, elGerente de Planmcaqión, Presupuesto y Racjonal¡zación, CPC Ronald Jihuallanca Aquenta, a través

de su Informe No 054-2022.MDCC/GPPR dirigido a este despacho el 24 de febrero de 2022, asigna la disponibil¡dad pr€supuoltal por

el ¡mporte de S/ 2,470.00 soles para atender el plan de trabajo presentado por la Sub Gerencia de Promoción de MIPYMES y Tur¡smo,
cuyo gasto será cargado en la activ¡dad 'Promoc¡ón del turismo ¡nterno";

Que, el inciso 2 de la Soptuagóslma S€gunda DlEpos¡qión Complementarla Flnal do la L€y No 31365, Ley de Presupuesto
del Sector Público para €lAño F¡scal 2022 señala: 'Suspándase, hasla el 31 de db¡embre de 2022, lo establec¡do en la L9L!!2!¿9 Ley
que prohÍbe a tas ent¡dades púbticss contrdtdr persondl med¡ante la modaliddd de locación de sev¡cios para act¡v¡dades de netunleza
suboñinada. Ld imptementac¡ón de lo establec¡do en el presente numeral se f¡nanc¡a con caígo a los rccursos del presupuesto ¡rci¡tuc¡onal
de las respectivas ent¡dadeC', S¡n perjuicio de ello, en elplan detrabajo no sE contempla la cont¡atación de locadores de servicio, resultando
procedente su aprobación;

Que, estando a las conslderacionEs expuestas y a les facultades conferidas por Decreto de Alcaldía No 001-201g-¡¡DCC del 2

de enero de 2019, en su numeral49 ?probar planes d€ trabajo conforme a la nomativa compatente",

.,,1.,'. SE RESUELVE:

ARTICULO SEGUNDO.- AUTORIZAR su ejecución presupuestal por la suma de S/ 2,470.00 (dos mll cuatroclentos sstenta con 00/100

solos), cuyo gasto será cargado en la actividad 'Promoc¡ón dElturismo ¡nterno"

ART¡CULO TERCERO.- ENCARGAR a la cerenc¡a de Desarrollo Económ¡co Local real¡ce el s€gu¡m¡ento, supervis¡ón y control de la
ejecuc¡ón del Plan de Trabajo, debiendo v¡gilar y f¡scalizar las acc¡ones del responsable del proyecto.

ARTICULO CUARÍO.. ENCARGAR a ta Sub cerenc¡a de Promoc¡ón de MIPYMES v Turismo la responsab¡l¡dad de los costos y ejecución

del Plan de Trabajo, quien deberá presentar un infome f¡nal con los resultados obtenidos.

ARTiCULO eUlNTO.- ENCARGAR a la Of¡cina de Tecnol€las de la Infomac¡ón la public¿c¡ón de la presente resoluc¡ón en el Portal

Instituc¡onal de la Página Web de la Mun¡cipalidad Distrital de Cerro Colorado

ARTÍCULO SEXTO.- DEJAR SIN EFECTO, cualquier aclo administrativo municipal que contravenga la presente decisión.

REGISTRESE, fouEsE, CüMPLASE Y ARcHlvEsE.
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