
M U N ICIPALIDAD D IST R ITAI

CERRO COLORADO

RESOLUCIÓN DE GER€NCIA MUNICIPAL NO O?5-2022€II.XIDCC

Cerro Colorado, 2 de rfatzo de 2022
vtsTos:

EI PLAN DE TRABAJO denom¡nado .,PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DE IfIEDIDAS DE VIGILANCIA, PREVENcIÓN Y
CONTROL FRENTE AL COVIO-19 - AÑO 2022"; Infome No O4-2022-SGOVT-GSC-MDCC; Infome Nó 063-2022-GSC-MDCCt y,

CONSIDERANDO:

Que, de confomidad con lo d¡spuesto por €l artículo 194' de la Constituc¡ón Polft¡ca det Estado, las municiDal¡dades
prov¡nciales y distrital€s son los órganos de gob¡erno local que gozan de autonomía polltica, económica y adm¡nistratña en |os
asuntos de su comp€tenc¡ai autonomfa que según el artfcuto ll del Tftuto prel¡m¡nar de ¡a Ley Orgán¡ca d6 Mun¡cipal¡dades . Ley
N'.27972, radica en Ia facultad de ejErcer aclos de gob¡erno, adm¡nistrativos y de administricióñ, con sujec¡ón ai o.denamiento
juridico;

Que, el arllculo 195'inciso I de la Const¡tución Politica del Perú, prescribe que los gobiernos locales son competentes
para desarollar y r€gular activ¡dades y/o servic¡os en mater¡a de educac¡ón, satud, v¡v¡en¿a, saneamiento, medio a;biente,
sustentab¡l¡dad de los recursos naturales, lransporte colectivo, circulac¡ón y tránsito, turismo, conservación de monumenros
arqueológ¡cos o históricos, cultura, recrgac¡ón y deporte, conforme a ley;

. q!"' a través Decreto Supremo N' 003-2022-5A so pro¡roga a partir d€l 2 de ñatzo de 2022, pot un plazo de ciento
ochenta (180) días cslendar¡o, la emergenc¡a sa¡itaria d€clarada por óecreto Supremo N.00&2020-3A yius prónogas;

Oue' mediante el Decreto Supremo N'016-2022-PCM, se doclara elÉstado de Emergencja 
'lilacional poi et prazo oe

tjlltla_v.dos (32) dfas calendar¡o, por las circunstanc¡as que alec{an la vida y salud de las personas como consecuencia de la
COVI.D-1g; asim¡smo, señala que durante el Estado de Emergenc¡a Nacional queda restringido et ejercicio de los derechos
const¡tucionales relat¡vos a la libertad y la seguridad psrsonales, ¡a inv¡olab¡l¡dad dit dom¡cil¡o, yla tibertaú ds reunión y de tráns¡to
en elterritorio, compr€ndidos en los inc¡sos 9, 11 y l2 delartfculo 2 y en el inciso 24, apartado 0 delmismo ar culo de la óonstituc¡ón

del Perú. El mencionado Decreto Supremo entró en v¡gen¿ia a partir d€l dfa 28 d6 fe6rero de 2022i
Oue, bajo elmarco normativo señalado, med¡ante el ¡ntorme No OO4-2022-SGOVI-GSC-MOCC del 1t de tebreto de 2022

él Sub Ger€nte dE Operaciones y Vigilancia Interna, Sr. Afredo Zúñiga Caldsrón, presenta a la Ger€nci8 de Sequr¡dad Ciuoaqana
CI PIAN dE ITAbAJO dENOMiNAdO .PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DE iIEDIDAS DE VIGILANCIA, PREvENc.iÓN Y coNTRoL
FRENTE AL covlo'19 - AÑo 2022" el mismo que quents con el s¡guiente oBJETlvo GENERAL: Desarrollar acorones
:"t!,"_"j!::"_ 

qf.Pt-¡tan r€ducir el ¡mpado en la vida y salud del persoñal que labora €n ta sub Gerenc¡a de operacrones y
vlgrlancra de la Gerenc¡a de Seguridad Ciudadana (SGOVI-GSC) de la Munic¡palidad Distr¡talde C€rro Colorado;

-^, _,-- -9.Tt:!Gll"nte de segurkjad cjye99E, 91d! (r) Victor Dlaz Estiemadoyro, emite op¡n¡ón favorabié a ta aprobación
."r'lf,r'$ del plan de trabajo a.trav¿s ¿e suintórme tli oos-i6zi-ódb'-fuóbc ¿¡r.¡gido a este d€spacho et 22 de¡¡brerc de 20221

.s""'" ',"i-- ^ .1r.?91¡nciso2de_laSeptuagésimaSegundaD¡sposicióncomplementariaF¡natdetaLeyNo3136s,Leyd€iresupuesto
i io*lrruc, ¡:::_"--:1"]1b.1¡:" qara elAño. F¡scal 2022 señala: 'Suspándsso, hasta et31 de db¡embrc de 2022: to estabt€c¡do en ta Lev,12gB.
í^ -7"^." 

^: il.l!:_yY,l? 1,!1",ent¡dad$.púbt¡cas @ntratdr pe'r,onal n^dianta la modat¡dad de tocac¡ón de sev¡c¡os pan aaiaia-es ¿e
\^ r, -nd 

t:2:tt:eleza fu.boynya La ¡mplementsción de lo estdblecido en et presente numenl se f¡nanc¡e con catgo d los recursos det'^b co!.É pfasupuesto.¡nst¡tuc¡onal de 
,las 

resp€ctvas enl,itades". Sin perjuicio de ello, en el plan d6 trsbajo no se contempla la adqu¡sición\ de bienes o la contratac¡ón de serv¡cio, y, s¡€ndo ello asi, no reiufta apl¡cable Ia asiinación de piesupuest,o;
Que' estando a las cons¡deraciones expuestas y en uEo de las facultades- conferidaj póiii óiireto oe nlcalo¡a t¡. ool-2019-MDCC del2 do enero de 2019, donde en elnumeral¡9 delartfculo primero s6 desconcentá y delega en etcorente Mun¡c¡pal

la atribuc¡ón ?probar planes de trabajo con¡orme a la normativa competente,.

SE RESUELVE:

gT+!9=PR¿EE. 89.. APROBAR 9I PIAN dE TTAbAJO dENOMiNAdO "PLAN DE IMPLEMENTACION OE fIIEDIDAS DEvlclLANGla, PREVENCIÓN Y coNTRoL FRENTE AL iovlo-tg - tÑo zoiz',, cons¡oerando to estabtecido en ii ,*nc,on"oo
?lild-g .tl+aj9r llstrumento qu€ formará parte ¡ntegrante de ta presente resotución.
ARTlcuLo SFGUNDO ' ENCARGAR a la geletdlr+e+glddaE-gúaelg¡g'r€alice et segu¡miento, supervisión y controt de ta
:j99y9ill q"Lry! !9 Trabajo, debiendo v¡s¡tar y R.áEar ralZcci6iEiGGlionsabte det iroyeclo.
4BT=lpULoJEFqERO.- ENCARGAR a ta Su¡.qerenciq oe gograc¡ones rüo¡lanc¡a lnteini iá ieiponsabitioao de ta elecución
9"]l!1.d9 TJ9b"jo. Cu¡en deberá presentar un infon1letrim;trat c¡n to;E;iÉ¿os obren¡dos.
4EIEU!9-CUAEI9.' ENCARGAR a la Of¡c¡na de Tecnologlas oe la lntór.áci¿n la pubticac¡ón de ta presente resotución en elPortgl lnstitucionald€ ta página Web de ta Mun¡c¡patidad Oistiital ¿e Ceno Co¡óraoo.
ARTICULo sExTo.' DEJAR slN EFEcTo, cualóu¡er ado admin¡strát¡uo muntüalque contravenga ta presente dec¡s¡ón

Y ARCHIVESE.
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