
IIUNICIPALIDAD D ISf RITAL

CERRO COTORADO

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL NO 069.2022€M-IIDCC

Cerro Colorado, 28 de labrcrc de 2022

v!9I99:

EI PLAN DE TRABAJO dENOMiNAdO "DfA TNTERNACIONAL DE LA MUJER 2022''; INfOTfn€ NO O33.2O22.SGGTH-MOCC;
Informe No 066-2022-MDCC/GPPR; y,

gglSlEBáT@:

Que, de confom¡dad con lo dispuesto por e¡artlculo 194" de la Constituc¡ón Polftic€ delEstado, las mun¡c¡pal¡dades prov¡nciales
y distritales son los órganos de gob¡erno local que gozan de autonomla polftica, económica y adm¡n¡strativa en los asuntos de su
competencia; autonomfa que según el artfculo ll del Titulo Prelim¡nar de la Ley Orgánica d€ Munic¡pal¡dad€s - Ley N' 27972, rad¡ca en la
facultad de ejerc€r aclos de gobiemo, adm¡n¡strat¡vos y de adm¡nistración, con sujgc¡ón al ordenam¡ento juridico;

Que, el arlfculo 195'¡nciso I de la Constitución Polftica d€l Perú, prescribe que los gob¡emos locales son competsntes paft¡
desarrollar y regular ac{¡v¡dades y/o serv¡c¡os en mater¡a de educación, salud, vivignda, saneamiento, m€d¡o amb¡ente, sustentab¡l¡dad de
los recursos naturalEs. transporte coledivo, c¡rculación ytránsito, turismo, conservación de monumentos arqueológ¡cos o históricos, cultura,
recrsación y deporte, conforme a lEy:

Que, bajo el marco normativo señalado, med¡ante el Informe No 033-2022-SGGTH-MDCC del 22 de fgbrero de 2022 el Sub
Ger€nte de Gestión dslTalento Humano, Sr. András T. Benavente Ramos, presenta a est€ despacho el plan de trabajo denominado "DiA
INTERNACIONAL DE LA trlUJER 2022" e|m¡smo que cuenta con elsigu¡6nte OBJETIVO GENERAL: Generar un reconocim¡ento a las
muj€res trabajadoras de la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado, mediante un homenaje a su desemp€ño laborali as¡mismo, cuenta
con los siguientes OBJETTVOS ESPECIFICOS: ¡) Real¡zar el reconocim¡ento d€ las labores que desempeñan las mujeres fomentando la

ident¡f¡cac¡ón institucional con sus participación e ¡nt€grac¡ón a la ad¡vidad por el dla de la mujer; y, i) Ofrec€r a las mujeres de la

Municipalidad O¡skital de Cerro Colorado un momonto de €sparc¡misnto y alegrla. Por otro lado, el plan d€ trabajo señala que para el
cumplimiento de sus obj€tivos se requ¡ere de un presupuesto total de S/'16,000.00 (qulnca mll con 00/100 solss) para la adquisic¡ón de
b¡enes (obsequ¡os);

Que, en atención a ello, el cerente de Planif¡cación, Presupuesto y Racionalizac¡ón, CPC Ronald Jihuallanca Aquenta, a través
de su Informe No 066-2022-MDCC/GPPR dirigido a este despacho el 25 de lebrero de 2022, asigna la dlsponlbllldad presupu$tal por
el importe de S/ 15,000.00 sole3 para atend€r el plan de trabajo presentado por la Sub Gsrenc¡a de Gestión del Talento Humano, cuyo

será cargado en la adividad 'Gest¡ón de recursos humanos"i
Que, el inc¡so 2 de la Soptu¡góslma Sogunda Dlspo3lclón Complemsntaria Final de la L€y No 31365. Ley de Presupuesto

Sector Público para el Año F¡scal 2022 señalar 'Suspdndase, hasta el31 de d¡c¡embrc de 2022, lo establec¡do en la L9y-!1299 Ley
prch¡be d lds ent¡dades públicas cantrata( pe/sondl med¡ante la modalidad de locación de sev¡c¡os para act¡v¡dddes de naturcleza

subordinada. La ¡mplementac¡ón de to establec¡do en el r/"'sente nuneral se l¡nancia con carclo a ,os |9cursos dgl presupuesto inst¡tuc¡gndl
de las rcsf€ct¡vas ent¡dades'. S¡n perjuicio de ello,6n elplan defabajo no se contsmpla la contratac¡ón de serv¡c¡os, .esultando proc€dente

su aprobación;
Que, estando a las consid€rac¡onss €xpu€stas y a las facultades conferidas por Decreto de Alcaldla No 001-201$MDCC del 2

de enero de 2019. €n su numeral 49 ?orobar olanes de trabaio conforme a la nomativa comDetente",

9E_BEiU.E!yE:

APROBAR el Plan de Trabajo d€nom¡nado "DlA INTERNACIONAL DE LA IíUJER 2022", cons¡derando lo

menc¡onado plan de trabajo, inskumento qus fomará pa¡te ¡ntegrante d€ la presente resolución.

ARTICULO SEGUNDO.- AUTORIZAR su ejecución presupuestal por la suma de S/ 15,000.00 (qulncs mil con 00/100 3olos), cuyo gasto

será cargado en la actividad "Gestión de recursos humanos".

ARTICULO TERCERO.- ENCARGAR a la Sub Gerencia d€ Gestión delTalento Humano la responsabilidad de los costos y ejecuc¡ón del
Plan de Trabajo, quien deberá presentar un inlorme final con los r€sultados obtenidos-

ARTICULO CUARTO.- ENCARGAR a la Olic¡na de Tecnologlas de la Información la publicac¡ón de la p.esente resoluc¡ón en el Porlal
Inst¡tuc¡onal de la Página Web de la Municipalidad Distritalde Cerro Colorado.

ARTICULO OUINTO.- DEJAR SIN EFECTO, cualqu¡€r ac'to adm¡nistrat¡vo mun¡c¡palque contrav€nga la p.esente decisión.
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