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14 U N I C I PALI DAD DISTRITAL

CERRO COTORADO

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL NO 089-2O22.GfII.MDCC

Cerro Colorado. 18 de matzo de 2022
ytglgsi:

EI PLAN DE TRABAJO dENOMiNAdO "ELABORACIóN DE LIQUIDACIóN FINANCIERA OE OFICIO DE OBRAS PIJBLICAS
DEL PERIODO 2005"; Informe No 014-2022-SGCTBL-MDCC; Informe No 011-2022-GAF-MDCC; Informe No 1 12-2022-MDCC/GPPRi

q.9.NSI8EEA!.9.9:

Que, de conform¡dad con lo dispuesto por Elartículo 194' de la Const¡tución Pollt¡ca del Estado, las munic¡palidades provinc¡ales
y d¡stritalgs son los órganos de gobierno local que gozan de autonomla polft¡ca, ec¡nóm¡ca y administrat¡va en los asuntos de su

competenc¡a; autonomía que según el a.ticulo ll del Tltulo Prel¡m¡nar de la Ley Orgánica de Mun¡cipalidades - Ley N' 27972, radica en la
facultad de ejerc€r actos de gobiemo, admin¡strat¡vos y de admin¡skación, con sujeción al ordenam¡ento jurídico;

Que, el artlculo 195" inc¡so I de la Const¡tución Pollticá del P6rú, prgscr¡be qu€ los gobiernos locales son competentes para

desarrollar y regular acliv¡dades y/o seNicios en mat€r¡a de educación, salud, viv¡enda, sanaamiento, medio ambiente, sustentabilidad de
los recursos naturales, transporte coloctivo, c¡rculación ytránsito, tur¡smo, conservac¡ón de monumentos arqusológicos o históricos. cultura,
recreación y deporte, conforme a ley;

Que, a través de la Resolución de Gerencia lrun¡cipal No 332.2019-GM-MDCC expedida el 25 de nov¡embr€ de 2019 por este

dESOAChO SE ADTUEbA IA DirECt¡VA "LIOUIDACIÓN DE OFICIO DE OBRAS PÜBLICAS EJECUTADAS Y/O FINANCIADAS POR LA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORAOO" cuyo objeto es establecer normas y proc€dim¡sntos que permitan aplicaren forma

adecuada la liauidación de olicio en las obrss de eiercicigs anteriores eigcutadas por nuestra Ent¡dad. As¡mismo, en el punto 7.'10.2, l¡teraladecuada la liquidación de olicio en las obrss de ejercicios ejocutadas por nuestra Ent¡dad. As¡mismo, en el punto 7.'10.2, l¡teral

b), se establece que el Liqu¡dador Finanqiero de oficio de Proy€clos d€ Invers¡ón será designado y/o contratado por la Sub Gerencia de

Contabilidad y Costos, siendo responsable de verit¡car la documentac¡ón financ¡era que corresponda;
Qué, bajo el marco nomativo señalado, mediante el Informe N' 014-2022-SGCTBL-MDCC del 25 de febrero de 2022,.eI Sub

Gerente de Contábilidad y Costos, CPC Gilberto Du€ñaE Crespo, pr€senta el plan d€ trabajo denominado 'ELABORACION DE

LtoutDACtóN F|NANc|ERA DE OFtcto DE OBRAS pt]BLtcAs DEL PERTODO 2005" elmismo que cuenta con el siguiente oBJETlvo:LteutDAcróN FTNANctERA DE oFtcto DE oBRAs 2005" elm¡smo que cuenta con elsiguiente OBJETIVO:
Contratación de una persona natural o jurfd¡ca para que preste servicios contables, con el objeto de elaborar la l¡quidación financiera de

ot¡cio de Proysctos de Inversión Pública ejecutados en ejercicios anteriores, deteminando el valor de liquidsción final, posibilitando la

de la cuenta construcc¡ones €n cu¡so a la cuenta contable edilicios y estructuras. Por otro lado, ol plan de trabajo señala que

para el cumplimisnto de su objetivo se requ¡ere de un presupuesto totalde S/ 35,000.00 (trolnta y clnco mil con 00/100 sole3) para la

contratac¡ón del servicio de consultorla pa¡a la elaboración de la l¡quidac¡ón financiera de PIP;

Que, el Gerente de Adm¡n¡stración y F¡nanzas a través del Infome No 011-2022-GAF-¡¡DCC emite opin¡ón favorable a la
aprobac¡ón del menc¡onado plan de trabajo con un presupuesto estimado de S/ 35,000.00 soles;

Oue, en atenc¡ón ello, el Gerente d€ Plan¡f¡cación, Pr€supuesto y Rac¡onal¡zación, CPC Ronald J¡huallanca Aquenta, a través de

su lnforme N. 112-2022-MOCC|GPPR d¡dgido a esta dsspacho el 18 de mazo d€ 2022, as¡gna la dlsponibllldad prasuPueatal por el

importe de S/ 35,000.00 soles, cuyo gasto será cargado en la ac{ividad "Gestión admin¡strativa"l
Que, el ¡nciso 2 de la S¿ptuagés¡ma Segunda D¡sposición Complementaria Final de la Lsy N'31365, Ley de Presupuesto del

público Dara el Año Fiscat 2b22 ¡eñalar 'Stspándase, áasta e | 31 da d¡c¡embre de 2022, lo estdblec¡do en Ia L9!-g!299 Ldy que

a las ;nt¡dades Dúbl¡cas contatar personal mediante la modalídad de tocac¡ón de seruic¡os para actividad$ de naturaleza

Ld ¡moteme;lac¡ón de to elrab]r/c¡do en at presente numercl se l¡nancia can cargo a los recursos dal prcsupuesfo ¡nstituc¡gnal

ln Ui Áiáéctiaslniaade.s . No obstante ello, la condatac¡ón de serv¡c¡os durante la ejecuc¡ón del prssente plan de trabajo se realizará

conforme a ta Sexta D¡sposición Complementsr¡a Finaldel R€glamento Gsneral de la Ley 30057, Ley d€l SeNic¡o Civil:

eue, sstando a las cong¡derac¡on€B €xpuestas y a És tacultad€s conferidas a kavés del numetal49 "Appbar planes de trabaio

conforme a ta nomativa compelenl€" del D€c.eto de Alcaldla No 001-201g-MDCC del 2 de enero de 2019'

SE¡ES.U.EIYE:

ARTiCULO PR|MERO.. APROBAR et ptan de Tfabajo denominado "ELABoRACIÓN DE L¡OUIDACIÓN FINANCIERA DE OFICIO DE

Oen¡É:FüEEiC¡S OeL PER|ODO 2005", considerando lo establecido en elmenc¡onado plan de trabajo, ¡nstrumento que fomará parle

¡nteglante de la presente resolución.
ÁñféUlti SeéUHoO.- ALTOR|ZAR su ejecución presupuestal por la suma de S/ 35,000.00 (trelnta y clnco mil con 00/100 sol€s)'

cuvo aasto será carqado en la actry¡dad "Gestión administrativa"
Áiiilét[ó ienCeÉ ._ E¡Clne¡n a ta gSlg¡gle!9¿d!]!!g$egjO!_y_Ej¡A.!¿gg et segu¡miento, superv¡sión y control de la ejecuc¡ón del

dgbiendo vigilar y f¡scal¡zar las acc¡ones del responsable del proyecto.

ENCÁRGIR a la Sub Gerencia de contábilidad v Coatosla responsabilidad de los costos y ejecución d€l Plan de

lo establecido en la Direct¡va, quien deberá presentar un informe final con los resultados obten¡dos'

- ENCARGAR a la Oñcina de Tecnologfa; de la Inlormación la publicación de la presente resolución en el Ponal

de la Página Web de la Munic¡palidad Distritalde C€rro Colorado.
SEXTO.--DEJAR SIN EFECTd, cuatquier ac{o admin¡strativo mun¡c¡palque contravenga Ia presente dec¡s¡ón.

Y ARCHIVESE.
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