
MUNICIPALIDAD DISTRITAL

CERRO COLORADO

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL NO 08I.2022€M.MDCC

Cerro Colorado. 15 de marzo de 2022
!¿!g[9s:

EI PLAN DE TRABAJO dENOMiNAdO ''SUPERVISIóN A LOCALES COIIERCIALES DEL DISTRITO, PARA HACER CUfÍPLIR
LOS LINEAÍúIENTOS Y PROTOCOLOS PARA PREVENIR Y/O CONTENER LA PANDEfÍlA COvlDl9"; Informe No 033-2022-SGLAI-
GDEL-MOCC; Infome No 077-2022-GDEL-MDCC; Informe No 110-2022-MOCC/GPPR; y,

qs!9E84r8.9:

Oue, de confomidad con lo dispuesto por el artfculo 194'de la Constitución Polltic¿ del Estado, las municipalidades prov¡nciales
y distritales son los órganos de gobierno local que gozan de autonomia polít¡ca, económica y administrat¡va en los asuntos de su
compet€nc¡a: autonomia que según elartlculo ll d€lTltulo Preliminar de la Ley Orgán¡ca de Mun¡c¡pal¡dades - Ley N'27972, rad¡ca en la
facultad de ejercer actos de gobiemo, admin¡strativos y de administrac¡ón, con sujeción al ordenamiento juridico:

Que, a través Decreto Supremo No 003-2022-5A s€ prorroga a parl¡r del 2 de mazo de 2022, por un plazo d€ ciento ochenta
(180) dfas calendar¡o, la emergenc¡a san¡taria dEclarada por Decreto Supr€mo No 008-2020-5A y sus prórrogas;

Que, mediante el Decreto Supremo No 016-2022-PCM, se d€clara el Eslado de Emergenc¡a Nacional por el plazo de k€inta y
dos (32) dlas calendario, por las c¡rcunstancias que alectan la vida y salud ds las personas como consecuenc¡a d€ la COVID¡9; as¡mismo,
señala que durante el EEtado d6 Emergencia Nacional qugda regtringido elejercicio de los derechos constitucionalss relat¡vos a la libertad
y la seguridad personales, la inv¡olabilidad del domicilio, y la libertad d6 reun¡ón y de tránsito en elterr¡torio, comprendidos €n los incisos
9, 11 y 12 del artfculo 2 y en el inciso 24, apartado 0 dsl mismo arllculo de la Const¡tución Polltica del Perú. El mencionado Decreto
Supremo entró en v¡genc¡a a partir del dia 28 de f€brero d€ 2022:

Que, bajo el marco normat¡vo señalado, med¡ante d€l Informe No 033-2022-SGLAI-GDEL-MOCC del 10 de mazo de 2022 el Sub

OBJETIVO GENERAL: SupeNisar las medidas de b¡oseguridad y control sanitar¡o para preven¡r y sostener la COVIO.'|g, para el
to de establec¡mientos comerciales en eld¡strito de Cerro Colorado: as¡mismo, el plan de trabajo comprende los sigu¡Entes
ESPECIFICOS: ¡) SupeNisar instalaciones y serv¡cios; ¡i) Superv¡sar al personal que labora en ellocal comercial; y, iii) Control

los client€s en los locales comerc¡ales. Por otro lado, el Plaa de Trabajo señala que para elcumpl¡m¡ento de su objet¡vo se requiere de
presupuesto total de S/ 31,500.00 (t¡elnta y un mll qulnlontos con 001100 sol€) para la contratación de serv¡cios de alqu¡l€. de una

por el per¡odo de 2!0 días. Por su parte, el Gr¡€nte de D€sarrollo Económico Local mediante su Informe N' 077-2022-GDEL-
MDCC del 14 de mazo de 2022 autonza la ejecuc¡ón del mencionado plan de trabajo, y sol¡cita su aprobac¡ón mediante acto resolutivo;

Qu€, en atención a ello, el Gerenie de Planmceción, Presupuesto y Racionalizac¡ón, CPC Ronald J¡huallanca Aquenta, a través
de su Informe No '1'10-2022-MDCC/GPPR dir¡g¡do a 6ste despacho el 15 de mazo d€ 2022, as¡gna la d¡sponlbllldad pre3upue3tal por el
impode de S/ 31,500.00 soles para atender el plan de trabajo, cuyo gasto será cargado en la acl¡vidad 'Promoc¡ón del Comercio";

Que, el inciso 2 de la Septuagés¡ma Segunda Disposic¡ón Complementaria Final de la Ley No 31365, Ley de Presupuesto del
;\.Seclor Público para elAño Fiscal 2022 ssñala: "Suspénd€se, hasta el 31 de dicienbrc de 2022, lo establec¡do en la LzLE!Z)3, Ley que,-¿! i\eelrel ruvnw Pcf c cf Afu r oulPn¡rucsv, , tu é.téetét'ue a¡, té gl_9.Jeg Lo, quo

"', htohlbe a las entidades públ¡cas contntar pe|,sonal med¡dnte la moddliddd de locación de se.v¡c¡os para acl¡vidades de naluqleza
;';'ilpbord¡nadd. La ¡mplementación de to establee¡do en et presente numeral se l¡nanc¡a con cargo a tos recursos del pr€supuesto ¡nstituc¡onal

o-il.'iCo /ás respectiv€s erlid€des'. No obstante ello, la contratac¡ón de s€rv¡cios para realizar act¡v¡dades no subordinadas, durant€ la ejecución
.,,üilel presente plan de fabajo, se realizará confome a la Ssxta Disposición ComplEmEntaria Final del Reglamento G€neral d€ la Ley 30057,
47 Ley del Servicio Civil;

Que, estando a las considerac¡ones expuestas y a las facultades confer¡das por Decreto de Alcaldla No 001-201g-MDCC en su
numeral49 "Aprobar planes de trabajo conforme a la nomativa competgnte",

SE-BES,UEWE:

ARTICULO PRIMERO.. APROBAR el Plan de Trabajo d€nominado "SUPERVISION A LOCALES COiIERCIALES DEL OISTRITO,
PARA HACER CUfIIPLIR LOS LINEAiIIENTOS Y PROTOCOLOS PARA PREVENIR YTO CONTENER LA PANDEMIA COVIDIg".
cons¡derando lo establec¡do en elmenc¡onado plan de trabajo, instrumento que tormará parte integrante de la presente resolución.
ARTÍCULO SEGUNDO.- AUTORIZAR su ejecución presupuestal por la suma de S/ 31,500.00 (tisinta y un m¡l qu¡nlentos coo 00/100
soleg), cuyo gasto será cargado en la aqtividad "Promoc¡ón del Comercio".
ARTICULO TERCERO,. ENCARGAR a la Gor€ncia de Desarrollo Económ¡co Local el segu¡m¡ento, supervis¡ón y control de la ejecución
del Plan de Trabajo, debiendo vigilar y f¡scalizar las acciones del r€sponsable del proyeclo.
ART|cuLocUARTo.-ENcARGARa|a@|aresponsabi|idadde|oscostosyajecución
del Plan de Trabajo, quienes deberás prasentar un informe llnal con los resultados obtenidos.
A8lcgtg..l!¡!¿!slg.. ENCARGAR a la Oflc¡na de Tecnologlas de la Infomac¡ón la publ¡cación de la presente .esolución €n el Portal
Institucional de la Página Web de la Mun¡c¡palidad D¡skital de CErro Colorado.
ARTICULO SEXTO.- DEJAR SIN EFECTO, cualqu¡er aclo admin¡strat¡vo mun¡c¡palque contravenga la presente decis¡ón.

REGíSTRESE, coMUNIaUESE, cÜMPLASE Y ARcHíVESE.

Gerente de Licencias, Autorizac¡ones e ITSE, CPC Eduardo Arrayán Mgdina, presenta a la Gerenc¡a de Degarrollo Ec¡nómico Local el
plan de fabajo cuya denominac¡ón Es'suPERvlslÓN A LocaLEs coMERclALEs DEL DlsTRlTo, PARA HACER CUMPLIR LOS
LINEAMIENTOS Y PROTOCOLOS PARA PREVENIRY/O CONTENER LA PANDEMIA COVID-19", elmismo que cuenta con els¡guiente
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