
MUNICIPALIDAO D ISTRITA L

CERRO COTORADO

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL NO ,I I2-2O22.GM.fIIDCC

Cerro Colorado, I de abtil de 2022

\4gIS:
El PLAN DE TRABAJO para el clmplimiento de la Meta 6 del Programa d€ Incentivos (Pl) denominado "REGULACIÓN DEL

FUNCIONAMIENTO DE MERCADO DE ABASTO PARA PREVENIR Y CONTENER LA COVID.1g Y MEJORAR EL ACCESO A LA
ALIMENTACIÓN SALUDABLE"; Infome No 112-2022-GDEL-MDCC; Inlome No 153-2022-MDCC/GPPR; y,

qs!gEEAr!.9.:

Que, de conform¡dad con lo d¡spuesto por el articulo 194" de la Constitución Polft¡c¿ del Estado, las munic¡palidades prov¡nciales

y d¡stritales son los órganos de gobierno local que gozan de autonomía política, económica y adm¡n¡strat¡va en los asuntos de su

competenc¡a; autonomfa que según el articulo ll delTftulo Prel¡minar de la Ley Orgán¡ca de Municipal¡dades - Ley N' 27972, radica en la

facultad de ejercer actos de gob¡emo, administrativos y de adm¡n¡strac¡ón, con sujeción al ordenam¡ento jurídico;

Que. el artlculo 195'¡nc¡so 8 de la Constituc¡ón Polftica del Peru, prescribe que los gobiernos loasles son competentes para

desarrollar y regular actividades y/o serv¡cios en mater¡a de educación, salud, v¡v¡enda, saneamiento, medio ambiente, susténtabilidad de

los recursoj naiurales, transporte coleclivo, circulación ytránsito, turismo, conservac¡ón de monumentos arqueológicos o h¡stór¡cos, cultura'

recreac¡ón y deporte, conforme a ley;
Ciue, il Programa de Inc€ntivos a la Mejora de la cest¡ón Municipal - Pl se creó en el año 2009 mediante Ley N' 29332 y

modif¡cator¡as, y entrden operat¡vidad en el año 2010. Es una herram¡enta de Incentivos Presupuestarios v¡nculado al Presupuesto pormooúGltonas, y el
Resultado (PpR) aÁéiuft¡o tpóñl a cargo dót M¡nisterio de Economia y Finanzas (MEF) que promuev€ la mejora de la cal¡dad de los serv¡cios públ¡cos

provistos por las municipal¡dades prov¡nciales y distritales a n¡vel nac¡onal;ror las munlc¡pal|oaoes provlncE€s y olsÚlrales a nvel nacpnar;
eue, dentro d;t marco nomativo señalado, el Gerente d€ Desarrollo Económic¡ Local, Ps. Angel Córdova Esp-ezua., !19?9119

este despacho a travás de su Infome No 112-2022-GDEL-MDCC el reajuste del plan de trab jg d9n9lr!ld_o- IRIGULACIÓN DEL

FUNctoñaMtENTo DE MERcADos DE ABAsro paRA pREvENtR y CoNTENER LA covtD-íg Y MEJoRAR EL AccEso A LA

ALIMENTACIóN SALUDABLE' el mismo que cuenta con el s¡gu¡ent€ OBJETIVoS GENERAL: Regular el func¡onamientó de mercados

de abasto del distrito de Cerro Colorado paia prevenir y contener la COVID-1g y mejorar el acceso a la alimentación saludable Por otro

lado, el ptan de Trsbajo señala que pará el cumplimie-nto de su objetivo se requiere de un presupuesto total de Sf 119'194.50 (clento

diec¡nueve m¡l clento noventa y cuatro con 50ito0 sol93) para É adqu¡s¡c¡ón de b¡enes, asi como para la contratación del servic¡o de

de servicio, detallados en el punto 9.2'Recursos Humanos y Logist¡cos" del plan de trabajo;

eue, en atsnción elto, el cerente de Planit¡cación, Presupuesto y Racional¡zac¡ón, CPC Ronald J¡huallanca Aquenta' a través de

Informe No 153.2022-MDCC/GPPR d¡rig¡do a este despacho ál 12 d; abnl de 2022, asigna la d¡spon¡bil¡dad presuPu€stal por el

'ñrra.!é 
sl llq {q¿ So.nlas dásló será caroado en la aGlividad "Desarrollo Económjco v Social";) S/ tl9,l9¡1.50 soles, gasto será cargado en la aclividad "Desarrollo Económico y Social";

eue, el inciso 2 de la deptuagésima Segunda Disposición Complementaria F¡nal de la Ley No 3'1365, Ley de Presupuesto del

Sector púb¡ico para el Año Fiscal 2b22;6ñala: 'Stspérd¿s€, áasta et 31 de d¡c¡embrc do 2022, lo establecido en la Lev 3129E. Ley que

prohfbe d lds;nt¡dades púbtbas contntar personál med¡8nte la modat¡dad de tocac¡ón de se¡vicios parc activ¡dades de nalunleza
'iiOoAinaaa. ta impteme;lac¡ón de to es¡ablecido en el prcsente numeral se frnancia con catgo a tos recursos del presupuésto ¡nstituc¡onal

de S/ tl9.l9¡1.50 soles.
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;;;;;;;;;td"j"i;. Ño óu"t"ntá 
"llo, 

ta contiatación de serv¡cios durante la ej€cu¿ión del pres€ite plan^de.trabajo se realizará

a la sexta D¡sposición complementaria Final del Reglamento Generalde la L€y 30057, Ley del servicio civil;

eue, estando a las consideraciones expuestas y a lás facultades conleridas a través del numetal49 "Aprobar planes de trabdioQue, estando a las cons|deraclones expuestas y a las laculrao€s oonrerloas a travss unr ¡rurrrEr'

a la normal¡va competenfe'del Decreto de Alcaldfa N'001-20tg-MDCC del 2 de enero de 2019'

SE.GSIIEIYE:

ARIiCUIA t&itEBg.- APROBAR et plan de Trabajo para el cumplim¡ento de la Meta 6 del Programa de Incentivos (Pl) denominadovs I rcverw Psrs er w

"REGULActóN DEL FUNctoNAMtENTo DE MERcÁDbs DE ABÁsfo PARA PREVENtR Y coNTENER LA covlDl9 Y MEJoRAR

-r"l"i, lro. eu ACCESO A LA ALlftiENTAClóN SALUDABLE", cons¡derando lo establecido en el msnc¡onado plan de trabajo, instrumento que

""'-1"1,1,", 
ei-¡-cEiO I f-l ¡f-imef¡r¡ctóN SALuDABLE", cons¡derando lo establecido en el msnc¡onado plan de trabajo, instrumento que

a 4'- 
" 

tformará parte integrante de la presente resolución.
i..¿,.,:.-¡iilzulóSgéU¡pS.-AUT|REARsuejecuciónpresupuestalporlasumadeS/119,194.50(c¡6ntod¡eclnu€vem¡lc¡entonoventay:: /r,¡r"'ñ;iñ?6nsofioosot€s|.cuvoqasloserácargadoenlaact¡vidad"oesarrolloEconómicoysocial"' ( :'""'' ^;Giñ;6n sofioo solrs), cuyo gaslo será cargado en la act¡vidad "oesarrollo Económico y social"
q.,.s'¡nriculorencEao.-ENcARGARala@|afesponsabi|icala@|afesponsabi|idadde|oscostosyejecuc¡ónde|P|an

'o cqt" de T deberá presentar un infome finalcon los resultados obtenidos.
Ei.¡GARGAR, a la Oficina de Tecnologlas de la Información la publicación de la presente resolución en el Portal

¡ Web de la MuniciDal¡dad Distrital de Cerro Colorado.de la Página Web de la Municipal¡dad Distrital de
. oe¡ln sl¡l EFEcTo, cualqu¡er acto adm¡n¡strativo mun¡cipalque contravenga la presente dec¡sión.

REGÍSTRESE, CO UN|OUESE, CüMPLASE Y ARCHIVESE.

Tódos Somos
CERRO COLORADO
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