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I'1U N IC IPA L IDA O DISTRITAL

CERRO COTORADO

RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL NO 
,I I7"2022-GM"IIDCC

Cerro Colorado. 18 de abtil de 2022
vlglgs:

EI PLAN DE TRABAJO denominado ..HOMENAJE A LA MADRE CERREÑA 2022"; In'orme NO 
.138-2022-GDS-MDCC; InfoTme

No 151-2022-MDCC/GPPR; y,

eg.NSrqEEAr9Q:

Que, de conformidad con lo dispuesto por elartlculo 194" de la Constitución Polltica del Estado, las municipalidades provinciales
y d¡strita¡es son los órganos de gobiemo local que gozan de autonomia política, económ¡ca y admin¡strativa en los asuntos d€ su
competenciai autonomia que según el articulo ll del Título Prelim¡nar de la Ley Orgánica de Municipal¡dades - Ley N" 27972, radica en la
facultad de ejercer actos de gobiemo, adm¡n¡strat¡vos y de admin¡sfación, con sujec¡ón al ord€namiento juridico;

Qu€, el artlculo 195" inciso I de la Constitución Polít¡ca del Pe¡ú, prescribe que los gobiernos locales son competentes para
desarrollar y regular acliv¡dades y/o servicios en mater¡a de educac¡ón, salud, vivienda, saneam¡ento, medio ambiente, sustentab¡l¡dad de
los recursos naturales, transporte coledivo, c¡rculac¡ón ytránsito, tur¡smo, conservac¡ón de monumentos arqueológ¡cos o históricos, cultura,
recÍeación y deporte, conforme a ley;

Que, dentro del marco normativo s€ñalado, la Gerente de Desarrollo Social, Lic. Asunc¡ón M. Flores Soto, presenla a sste
despacho a través de su Infome No 138-2022-GOS-MOCC el plan de trabajo denom¡nado "HOME},IAJE A LA ft AORE CERRENA 2022"
el m¡smo que cuenta con los siguientes OBJETIVOS: (¡) Propiciar espac¡os de concentrac¡ón con las madres deldistrito de Cerro Colorado,
empoderándolas en cuanto a sus deberes y dereahos, (ii) Proponer acciones de mot¡vación en la población del d¡strito, con la tinalidad de

fomentar el desarrollo integral de la persona, y (¡¡¡) Mejorar los lazos afect¡vos con las madres caffeñas. Por otro lado, el Plan de Trabajo

señala que para el cump¡imiento de sus objetivos se requiere de un presupuesto total de S/ 60,000.00 (eos€nta mil con 00/100 soles)
para ta adquisición de blenes y contratac¡ó; det servicios dotallados en el punto I "DESCRIPCIÓN DE PLAN CON PRESUPUESTO" del
plan de kabajoi asl también, en el ¡nfome se menciona que la aqtividad opsrativa A0130033400125 "Realizac¡ón del Evento Cultural y
Soc¡at, Homanaje a la Mddre CeÍeña" se elcuentra presupuestada en el Plan Operativo lnsütucional - POI2022, por lo que se requ¡ere

el monto faltante del presupuesto s€a aprobado mediante aclo lesolutivoi
Que, en atención ello, el Gerente de Planificac¡ón, Presupuesto y Racionalización, CPC Ronald Jihuallanca Aquenta, a través de

lnforme No 15'f-2022-MDCC/GPPR dir¡g¡do a este despacho el 12 de abtil de 2022, pone en conocimiento que se t¡ene prev¡sto en el

| 2022 el importe de S/ 26,315.00 loles para el desarrollo de dicha actividad operat¡va: y, €n consecuencia, asigna la disponibil¡dad
por el importe de Sr 33,685.00 soles, gasto será cargado en la aclividad'Apoyo al c¡udadano y famil¡a en situac¡ón de

vulnerabil¡dad soc¡al";
Que, el inciso 2 de la Septuagésima Segunda O¡sposiqión Complementa.ia Final de la Ley No 31365, Ley de Presupuesto del

Sector Público para elAño Fiscal 2022 señala: "Suspénd€se, hasta el 31 de diciembre de 2022, lo establecido en la Ley 31298, Ley que

erohlbe a las ent¡dades públ¡cds contdtar personat mediante ta nodal¡dad de locac¡ón de savic¡os parc act¡v¡dades d€ naturaleza

La ¡mptementac¡ón de to estdblec¡do en el presente numeral se f¡nancia con cargo a los rccursos del presupueslo ¡nst¡tuc¡onal

lds resDeclivas ent¡dades'. No obstanto ello, la contratac¡ón dg s€rv¡cios durante la ejecución del presente plan de kabajo se realizará

a la Sexta Disposición complementaria Final delReglamento Generalde la Ley 30057, Ley del Serv¡cio C¡v¡l;

Que, estando a las consideraciones expuestas y a las facultades confer¡das a través del numeral 49 '?probar planes de trabajo

a la nomal¡va compelenfe' del Decr€to de Alcaldfa No 001-201g-MOCC d6l 2 de enero de 2019.

sEs.uElvE:
ARTÍCULO PR|MERO.- APROBAR et Ptan de Trabajo denominado "HOMENAJE A LA IIADRE CERREÑA 2022", considerando lo

esta6léc¡do en et menc¡onado plan de trabajo, instrumento que formará parte integrante de la presente resolución

j o" l",*,rt't ?¡arfcut-O Sgcu¡¡oo.- AuTORIZAR la ejecución presupuestal por la suma de s/ 60,000.00 (sosenta mll con 00/100 soles) de acuerdo
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ARTICULO TERCERO.. ENCARGAR a la cereno¡a de Desarrollo Social la responsabilidad d6 los costos y ejecución del Plan de Trabajo,

quien debErá presentar un inlorme final con los resultados obtenidos.

ARTICULO CUARTO.- ENCARGAR a ta Oficina de Tscnologías de la Información la publicac¡ón de Ia presente resolución en el Portal

Institucional de la Página Web de la Munic¡palidad Distrital de Cerro colorado.

ARTíCULO OUINTO.- DEJAR SIN EFECTO, cualqu¡er acto administrativo municipal que contravenga la presente dec¡s¡ón.

REGISfRESE. Y ARCH¡VESE.
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