
I''UNICIPALIDAD D ISIR ITAL

CERRO COTORADO

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N" O74.2O22.GM.MDCC

Cerro Colorado, 1 de marzo de 2022

vtsTos:

EI PLAN DE TRABAJO dENOMiNAdO "MANTENIIITENTO Y REPARACIÓN DE CONTENEDORES
PARA LA RECUPERACIÓN DE MOBILTARIO PÚBLICO, EMPLEADO PARA EL ALMACENAMIENTO DE
RECOLECCTÓN DE RESTDUOS SóLtDO"; Informe No Osczoez-séchs-cscA-MDcc; Infofme No 032-2022-
GSCA-MDCC; Informe No 071-2022-MDCCIGppR; y,

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con ¡o dispuesto por el artículo Ig4'de fa Constitución polit¡ca del Estado, las
municipal¡dades provinc¡ales y d¡stritales son los órganos de gob¡erno local que gozan de autonomia políiica,
económica y admin¡strat¡va en los asuntos de su ómpetencÉ; autonomfa que según el artículo ll d¿l Tftulo
1""',:y'^9r,^*r.,orsá1T de.Mun¡c¡par¡dades - r-ev r' ázsiá, raoiá.,lir-" rálili"i i"'"¡"i*r 

""t". 
u"

, admin¡strativos y de adm¡nistración, con sujeción al ordenamiento iurídico;

/ Que, el artículo 195'inc¡so I de la constitución Politica del Peru, prescribe que los gobiernos locales

:::-T:ff1:"t:.-f,ir19::T9["] y.r"qutar aci¡vidades y/o seruic¡os en maieria de educac¡ón] ,"rro, u¡u¡"nou,saneamiento' med¡o ambiente, sustentab¡lidad de los iecursos naturates, transporte colectivo, c¡rculación ytráns¡to, turismo, conservac¡ón de monumentos arqueorógicos o históricos, 
"úrtrr", 

.""ááábn i-a"óán",conforme a lev:

- Que, este despacho considera oportuno recordar que, por un lado, las municipat¡dades distritales tienencomo func¡ón específica exclusiva, entre otras, proveer det'serviiio Je-timpieza puoriü oetermina-nao tas Jr""sde.acumulac¡ón de desechos, rellenos sanitarios y el aprovechamiento industr¡al de desperd¡c¡os, en virtud del¡nc¡so 3 1 del articulo 8oo de la Lev 27972, Ley orgánica'de urni"if"iiááa".. v, ¿e otro raáo-, ras muniápaiá"¿".distritales t¡enen como tunción específ"a coriparriaa áá.riltiliv?gr"r*tar, directamente o por concesión elservic¡o de agua potable, alcantarillado y d€sagüe, timpleza puoíica'yiratamiento de residuos sól¡dos, cuandoesté en capac¡dad de hacerro, de confo¡midad con er inciso 4. i der articuro go" der mismJ cu;rp;i;ó;i' 
--'

Que, bajo er marco normat¡vo señarado, medianle er Informe No 030-2022-sGGRS-GSCA-MDcc der l8de febrero de 2022 el sub Gerente de Gest¡ón de. Residuos solidós, Crof. nam¡ró perez Ñ¡n.¿s¡"¡"i-¡"lpr"*"t,
111.G-eplqg de serv¡c¡os a ra ciudad y Amb¡ente et pun Je- 1áua¡o denominado "MANTENTMTENTo y
REpARAcToN DE coNrENEDoREs pAirA LA REcupÉRAcróñó-E'úóé;iiÁ;iió priiiiióri'iiii'p'iÉ¡oo
PARA EL ALMACENAMTENTo DE REcoLEccróH oe nesroúoé sóLrDo" ur ,¡smó qre tünia 

"on 
ursiguiente oBJETlvo GENERAL: Real¡zar el mantenim¡ento y üpaiac¡on ae conteneoóres laiá]" ,*ril"á¡0"de mob¡liario público,. util¡zando para,el almacenam¡"nto y ,áoÉci¡án oe res¡duos sólidos; así tamb¡én, cuentacon los siguientes Objot¡vos Especfficos: (i) reparar y'habil¡tar 4s ónreneoores que se encuentran en ma¡estado; (¡i) poner al serv¡c¡o de la población los conienedores reparados; y (i¡¡) garant¡zar una adecuadarecorección v armacenam¡ento de ros residuos sór¡dos, por otro rJo, et pran aL táua¡o J¡"iá qüóáL 
",cumplimiento de su objetivo se requiere de un presupuesto qr" as"¡"ni" 

" 
ía srr" áJói ie,oü.dol¿i"!io"nomil y 00/100 soles) para ra contratación der servicio de manieniÁien1á y rup"raoon contenedores;

Que' el Gerente de servicios a Ia ciudad y Ambiente, proi pascuar cala Gaspar, emite opinión
lal¡orabje a.l1 

?qrobación de¡ plan de habajo a través de su Infoime Ñá osz-zozz-osca-r1,rcicc airiliáoá estedespacho el 24 de febrcro de 2022:

... .. Qu"-, en atención a er¡o, er Gerente de pran¡ficación, presupuesto y Racionarizac¡ón, cpc RonaroJ¡huallanca Aquenta, a través de su Informe r',,r" ozr -eozi-¡¡bcc-¡oFpR, ingresado 
" "siJ 

org.*á oe 
"¡t,dirección el 'l de rr'arzo de 2022, as¡gna ra d¡sponibiriaáoJü=upr"st"r por er ¡mporte de s/ rB,ooo.o0 sorespara atender el plan de trabajo prcsentado por ra sub Geren;ia de'Gestión ¡e Residuos sóri¿os, cuvá g""r" *¿cargado en la activ¡dad ,Recolección 

y transporte de residuos sólidoi m;n¡c¡Dales,,:

,A..
CERRO COLORADO

nuñI6liTicentena-.io
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MUNICIPALIOAO D ISfRITA L

CERRO COTORADO
Que, el inc¡so 2 de la Septuagésima Segunda D¡spos¡c¡ón Complementar¡a Final de la Ley N" 31365,

Ley de Presupuesto del Seclor Público para el Año Fisc¿,l2022 señala: 'Suspéndsse, hasta el 31 de d¡c¡embrc
de 2022, lo establecido en la Lev 31298. Ley que pmhíbe a las entidades públicas contratar personal med¡ante
la modalidad de locación de sery,b,bs Dara activ¡dades de naturaleza subod¡nada. La ímDlementac¡ón de lo
establec¡do en el prcsente numeral se frnanc¡a con cargo a los rgcursos del prcsupuesto ¡nst¡tuc¡onal de las
rcspectivas enüdades". No obstante ello, la contratación de seNic¡os Dara realizar act¡vidades no subordinadas,
duÍante la e¡ecución del presente plan de trabajo, se realizará conforme a lo dispuesto en la Sexta D¡sposición
Complementaria F¡nal del Reglamento General de la Ley 30057, Ley del Serv¡c¡o Civil, aprobado med¡ante
Decreto Supremo No 040-2014-PCM,

Que, estando a las cons¡derac¡ones expuestas y en uso de las facultades conferidas por el Oecreto de
Alcaldia No 001-2019-MDCC del 2 de enero de 2019, donde en el numeral49 del artlculo primero se desconcenlra
y delega en el Gerente Municipal la atribuc¡ón "Aprobar planes de fabajo conforme a la normativa competente",

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- APROBAR el Plan de Trabajo denominado 'MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE
CONTENEOORES PARA LA RECUPERACIÓN DE MOBILIARIO PÚBLICO. EMPLEADO PARA EL
ALMACENAMIENTO OE RECOLECCIÓN DE RESTDUOS SÓLIDO", considerando to estabtecido en el
menc¡onado plan de trabajo, instrumento que formará parte ¡ntegrante de Ia presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO,- AUTORIZAR su ejecuc¡ón presupuestal por la suma de S/ l8,OOO.OO (d¡ec¡ocho mil y
00/100 soles), cuyo gasto será cargado en la actividad "Recolecc¡ón y transporte de residuos sólidos
municioales'.

ARTíCULO TERCERO.- ENCARGAR a la Gerencia de Serv¡c¡os a la Ciudad v Ambiente real¡ce el seguimiento,
supervis¡ón y control de la ejecución del Plan de Trabajo, debiendo v¡gilar y fiscal¡zar las acc¡ones del responsable
del proyecto.

ARTÍCULO CUARTO,- ENCARGAR a la Sub Gerencia de Gest¡ón de Residuos Sólidos la responsabil¡dad de
los costos y ejecución del Plan de Trabajo, quien deberá presentar un ¡nforme f¡nal con los resultados obtenidos.

ARTfCULO aUtNTO.. ENCARGAR a la Of¡cina de Tecnologias de la Información la publ¡cac¡ón de la presente
resoluc¡ón en el Portal Instituc¡onal de la Página Web de la Munic¡pal¡dsd D¡strital de Cerro Colorado.

ARTíCULO SEXTO.- DEJAR SIN EFECTO, cualquier aclo adm¡nistrat¡vo mun¡c¡pal que contravenga la presente

REGÍSTRESE, COMUNíQUEsE, cÚMPLASE Y ARcHíVEsE.
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