
M U N ICIPALIDAD DISTRITAL

CERRO COLORADO

RESOLUCIÓN DE GERENCIA fI¡IUNICIPAL NO O8S.2O22.GM-MDCC

Cerro Colorado, 16 de ñatzo de 2022
VISTOS:

El PLAN DE TRABAJo denom¡nado "IMPLEMENTAcIóN DE LA oFtctNA DE oRtENTActóN y DEFENsA DELCIUOADANO,,: Intorme No 006-2O22OODC/GM/MOCC: Infome No 095_202r_¡¡ócclcppR, u.

CONSIDERANDO:

Que, de conlorm¡dad con lo d¡spuesto por el articulo 194'de la Constitución Potitica d€l Estado, las municipalidadesprov¡ncia¡es y distritsles son los órganos de gobierno local que gozan de autonomia pollt¡ca, económica y admin¡strat;a en losasuntos de su competencia: autonomla que según el artículo ll dél Tltuto Prel¡m¡nar de ¡a Ley orgán¡ca de Mun¡c¡palidades - LeyN.'-.27-972' rcdica en la facultad de ejercer ac.toa de gob¡erno, adm¡nistralivos y de administrációñ, con su¡eción ai ord-namiento
lun0rco;

Que, la Ley No 27658, Lev l\¡arco de Modernizac¡ón de la Gest¡ón det Estado, declara al Estado peruano en proceso demodern¡zación con la finalidad de mejorar la gsstión pública y estabte; q* t", notm", referidas a oiganización ¡et Estadorequieren de la op¡nión técn¡ca previa de la Seciaaria oe Gest¡ón p¿¡r¡"" áe'1" pr"s¡o"ncia detconsejo de M¡nistros;
Que, med¡ante la Resolución de secretaría de Gestión Púbtica Nibol-zozt -pcMlsop 

"" 
airueuárá ñorma recnica r,r"

991-:9?]-PcM-sPl."Norma Técnica para la cestión d€ Reclamos en tas fentidades y empr""6 ¿! r" Á¿-¡ni"ii""¡on p,:¡¡¡"""
que t¡ene como objet¡vo establecer d¡sposiciones téü¡cas para ¡a implementactón de tig€stlón de los reclamo, in-lá" in¡0"0""
I^:Tr::?: !: r,. 

?9.in¡stració¡.púbrica. Asimismo, er numerar 5.3.3 d; ra Norma Técnic" ii"pon"lr" f"árn 
"-¿-"Jr"¿l 

j"""rro¡o
oel proc€so corresponde a la máxima autoridad administrativa o quien esta deleque de ca¿a ent¡¿ai "a. Garantizar et ciÁplimientode /ás d'ispos/biones del Decreto suDreno N' oo7-2020-PcM, 

"""guoido 
toi'n"ur"os humanos, ta prov¡s¡ón de materiatr,s y Eoptiñ¡zación de tos ptocesos ¡ntemós parc ta gest¡On ae Ui ócliÁZ;;l -- ''

Que, baio e¡ marco nomativo señálado, el J€fe ¿e ii ó¡iina de orientación y Defensa d€t c¡udadano, Abg. EddyPaguada Ardiles, mediante su Infome No oo6-2022-ooDc/GM/Mbóó Ji"gi¿o á 
"rt" 

o"rpacho et 23 de febrero de 2022, $esenrael plan de trabajo denominado "IMPLEMENTÁclóN DE LA oitciÑa óÉ óñi¡¡r¡clo¡l y DEFENSA oEL ctuDADANo,, el

t"',Y;,ff-*ñ'$o*""tJ

I:1o_.qi-9:!:"t"."9n ers¡su¡ent€ oBJEnvo cENERALE: p.u¡"ion"i" r" di[in;;;'ó;;#üilr"-;;;ic:;ffi:X d'J

f.t^"-"*.]:i"1,:tjl'::: l?,^:.I'l*i-:l-"9:c-uado-s€rvicio de ,cestión de Rectamos,.a ra ciudadanta. por orro tado, et pran detrabajo señata que para er cumpr¡m¡ento de su objerivo se requieé J.ri pá."p-,Ljd-rJi]iil-3irb ir ólbil'?ijff;l;';;qu¡n¡entos diez con 00/190""""It 
Tr:1"- *lu¡s¡c¡ó; de bjenes yser¡"üi J"tái"oo" 

"n 
cuaoro presupu€stat adjunto;eue, en atenc¡ón a ero. er cer.ntide pranin"aclon Ééirpue"io tñ;;1il;;;;ü;:-óA#"iiiiiñ",jlirii'", ¡qr""",a través de¡ Inrorme No 0e5-2022-MDcc/cppR dnig¡do a 

".t" 
oiJpJó irr io a" ^iió Ái zózz, Áiéü ü jl"il,ir¡¡rm.o

presupuestal por el ¡mporte de s/ l3.llo.00 soleJ para atender iotamente tos ttems o2.oo.oo.Equ¡pamiento con equiposinformát¡cls" y 04.oo.oo "Equipam¡ento con prov¡s¡ón dá út¡les de escr¡torio'. pór otro lado, agrega que el asistenle adminrstrat'oy el mobiliario serán asignados oor nuestra Entidad, y que las üpá"iái¡on"" 
"-" 

,""1¡."r¡n de acurdo al pDp que formula ta subGerencia de Gestión detTstento Humano,
Que' elinciso 2 de la seDtuaoésima-s€gunda D¡sposición complementar¡a F¡nalde ¡a Ley N" 31365, Ley de presupuesto

sedor PÚblico para el Año F¡scal 2ó22 3eñala, 'sr"plnlii", -r.'""tá 

"iál 
li, iiJi"r¡r ¿" 2022, to estabtecido en ta Ley 3129E,

,X,fl,'jl*..?,]1',"*lli1":,9![::,::".1,-"tarpeisonar mediante i";"d"i¡;;;-k;;ilJJiü;:;#;t,iñij"" ¿"¡aturar€za.subord¡nada. La imprementaciór dero estabrecido !n ;f;;;";"G-;;;;¡ ;;;;;"ü;;ffi#'i,,:"r:'ffil,?;;presupuesto instituc¡onal de las respeclivas ent¡dades', tlo o¡stantá élto, Jn 
"t 

pr"""nte plan de trabajo no se contempta tfcontratac¡ón de serv¡c¡os, s¡endo procedenle su aprobación:
oue' e¡ titular del olieoo ve la necesidad de desconcentrar la adm¡nistrac¡ón y delegar func¡ones adm¡nistrativas en elGerente Municrp,al y otros funci;narios, aetegana-o at ceiánie r,¡r"üp"l 

"li"iria 
o"t numerat 49 del articulo primero del Decretode Alcaldia No 001-201g-MDcc, ra atribució;de 'Aprobar pranes d" iiJ"lo 

"óñá-" " 
ra normativa competente";Que, estando a las cons¡deraciones etpúestas y traclenoo uio'áJl"s atr¡¡uciones oeiegad-s;;ianü el Decrero oeAlcaldfa No 001-201g-MDCC.

SE RESUELVEI

+EIErySlqE,g.- APRoBAR e¡ Pran de Trabajo denominado "rMpLElrENTAcróN oE LA oFrcrNA DE oRrENTAcróN y
:[:ti:?i.:::,""ki?iio"' considerando lo establecido en el mencionioó pran de trabajo, instru.entJque io,mara parte

+qJ!9UL9+EGUNOO.' AUTORIZAR su ejeclción presupuestal por ta suma de s/ 13,t10.00 (treqe m ciento diez con oo/,tooaoles) gasto de será cargado en ta activ¡da¿ 'Cesti¿n ¿e fiecursóJ H";;;;;; -'ARrlcuLo rERcERo ' eNclncln a-ta +g+qqbüqdiD-er"-*;dg..roi$kcre!9de ra responsab¡ridad de ros cosros yejecución del plan de trabajo; debiendo pre-s€ntar los informes sobre €l avance y tos resultados obtenidos.
4EM!!9-CUABI9 - ENCARGAR a ü oncina oe recnoióiras J" á lnto^áá0" r" prbr¡cac¡ón de ra pr€sente ResorucÉn en elPortal lnstituciona¡ de ¡a págiña web de ta ¡runicipat¡dad Dis;itat d" C"^ ó"[i"0".ARTlcuLo oulNTo.- DEJÁR slN EFEcro cual'quie."cto 

"¿,iin]i;ii;; ;;;:",p"' qu" *ntrav€nga ra presente decisión.

REG'STRESE, Y ARcHNESE

c0i.9ir0

bag.Roherto C
G:RÉII'} ¡

Moriono Melgor N" 500 Urb. Lo Li Cerro
Centrol Telefónico 054-382590 Fox Q54-25477 6

Pógino Web: www.municerrocolorodo.gob.pe - www.mdcc.gob.pe
E-moil: imogen@municerrocolorodo.gob.pe
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