
M U N IC IPA L IDAD D IST RITA L

CERRO COTORADO

RESOLUCIóN DE GERENCIA MUNICIPAL N' 083-2022-G .MDCC

Cero Colorado. 15 de matzo de 2022

v!!trg!¡:

EI PLAN DE TRABAJO dENOM¡NAdO "I FERIA INFORiIATIVA EN EL IIARCO DEL DIA INTERNACIONAL OE LA MUJER'';
Informe No 084-2022-GSC-MDCCi Infomg No 100-2022-MDCC/GPPR; y,

@.NLEEA!@:

Oue, de confomidad con lo d¡spuesto por el artfculo 194" de la Constituc¡ón Polftica delEstado, las municipal¡dades prov¡nciales
y distrital€s son los órganos d€ gobierno local que gozan d€ autonomla polft¡ca, económica y admin¡strat¡va en los asuntos de su

competenc¡ai autonomfa que sEgún el adiculo ll d€lTftulo Prelim¡nar de la Ley Orgán¡ca de Mun¡c¡palidades - L€y N' 27972, radica €n la
facultad de ejercsr actos de gob¡emo, admin¡strativos y de adm¡nistrac¡ón, con sujec¡ón al ordenamiento juldico;

Que, el artfculo 195'inciso I de la Constituc¡ón Polft¡ca del Peni, pr€scribe que los gob¡emos locales son competentes para

desanollar y r€gular ad¡vidades y/o serv¡cios en mater¡a de educación, salud, vivienda, saneamianto, med¡o ambient€, sustentabilidad de
los.ecursos naturales, transporte c¡leclivo, circulación ytránsito, tur¡smo, conservación de monumentos arqusológicos o h¡stór¡c¡s, cultura,
recreación y depole. conforme a l€y:

Que, bajo el marco nomativo señalado, mediant€ el Informe No 084-2022-GSC-MDCC d¡r¡g¡do a este despacho el 8 de marzo
de 2022, el cerente de Seguridad Ciudadana, Cmdt. (r) Vfclor Dlas Estremadoyro, pres€nta el plan de trabajo denom¡nado "l FERIA
tNFORitATtVA EN EL itARCO DEL DIA TNTERNACTONAL DE LA ]{UJER" €l m¡smo que cuenta con el s¡guiente oBJETlvos
GENERAL: Reduc¡r la violencia contra la mujer y los ¡nt€grantes del grupo fam¡l¡ar, implementando acc¡ones preventivas en casos de
r¡esgo ant€ estos grupos en zonas de altos lnd¡c$ de v¡olencia; asim¡smo, cuenta con los siguientes OBJETIVOS ESPECIFICOS: (¡)

/z=Ñ- Concientizary sens¡bilizar a la poblac¡ón cerreña sobre casos de v¡oloncia contra la mujsry los ¡ntegrantes delgrupo familiari (i¡) Desarrollar

ás1Hifi,Í^6c"\. lazos am¡cales entre la población y las dist¡ntas instituciones donde acud¡rán a realizar denuncias por estos cásos; y (¡¡¡) Hacer provalecer

/€:+* ;^;"¿¿14\ ta Ordenanza MunicipalNo 4'11-MDCC-2o16 de nuestra ent¡dad que pr€viene, prohfbe y sanc¡ona elac¡so sexualen los espacios públ¡cos.

f/:" ' ¿ff\ " ?\l por otro tado. et ptan de trabajo s6ñala que para el cumplimiento de sus objet¡vos ss requier€ de un presupuesto total ds s/ 2,¡100.00 (dog

\F"-- ry ;l// 
mlt cuatroclentos con o0,loo solos) para la adqujsjción de refrigerios;

K ytq: 
^% Oue, en atención e¡to, et cerente de Ptan¡f¡cac¡ón, Presupuesto y Rac¡onalización, CPC Ronald J¡huallanca Aquenta, a través de

\.y su Informe No 1OO-2022-MOCC/GPPR dirigido a €ste d€spacho el 14 de matzo de 2022, as¡gna la dllponlbllldad preeupuostsl por el

importe de S/ 2,¡I0O.OO soles, cuyo gEsto será cargado en la aclividad "Comun¡dad recibs acciones de prevención en el marco del plan d€
segur¡dad c¡udadana':

Oue, el ¡nc¡so 2 de la Septuagés¡ma Sogunda Dbposición Complementaria Final de la Ley No 31365, Ley ds Presupu€sto del
Público para el Año Fiscal 2022 señala: 'Suspéndase, hasta el 31 de d¡c¡enbre de 2022, lo estableeido en ld Eyllag Ley que

a tas ent¡dsdes Dllbl¡cas contatar personal med¡ante la moddl¡dad de locación da satvicios parc ectiv¡dades de natunlezd
suboíd¡nada. Ls ¡mplementac¡ón de lo establec¡do en el presante numenl se l¡nanc¡a con cárgo a /os rBcursos d€lpresupuesto ¡nst¡tuciondl

de /€s resp€c¿ias entidades'. No obstante ello, 6n el presents plan de trabajo no se contsmpla la contratación de servic¡os, por lo que

resulta proc€dente su aprobacióni

Oue, estando a las considerac¡ones expuestas y a las facuhades conferidas a través dEl nurne¡al49 "Aprobar danes de trabaio

conforme a la nomat¡vd com}etente" óalOec.eto de Alceldla No 001-201g-MDCC del 2 de enero de 2019,

wgu.ErvE:
ARTICULO pRllrtERO.- APROBAR erpran de Trabajo denom¡nado'.1 FERIA INFOR ATIVA EN EL MARCO DEL DIA INTERNACIONAL
DE LA MUJER", cons¡derando lo establecido en El m€ncionado plan de trabajo, inst.umento que lormará parte ¡ntegrante de la presente

resolución.

..-:t.t:;:r-.
3 rwrllrsiucnr ¡

\"*S
ARTICULO SEGUNDO.- AUTORIZAR su ejecución presupuestal por la suma de S/ 2,,100.00 (doe mll cuatrosientos con 00/100 !ole3),
cuyo gasto será cargado en la actividad 'Comunidad rec¡be acciones de prevenc¡ón en el marco del plan de seguridad c¡udadana".
¡ÉfféUUO fEnCelO.. ENCARGAR a la cerenda de Sequridad C¡udadsna la responsabilidad de los costos y ejecución del Plan de

Trabaio, ouienes d€berás Dresentar un infome final con los resultados obl€nidos.
ARTIéULO CUARTO.- gÑC¡Agln a h Oficina de Tecnotogfas de la Infomac¡ón la publicación de la presente resolución en el Porial

Institucional de la Página W€b de la Municipalidad O¡sfital de Cerro Colorado.

lgtgl¡UlNIc}.- DEJAR SIN EFECTO, cualquier aclo adminbtrat¡vo municipalque contravenga la presente docisión.

REGlsrREsE. coMuNfauEsE, cüupLAsE Y ARCHIVESE.
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