
MUNICIPALIDAD DISTRITAL

CERRO COLORADO

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUI{ICtPAL NO I20.2022€i'.fíDCC

vtsTos:
Cerro Colorado, 19 de abrll de 2022

:""1f:"f9;:9".TI:.c-r"_::,s-rj "l-Tl9yl9.lldel 
rrt-uto Pret¡minar de ra Láy órsánica oe Muniéiparidades - Ley ñ. 21s72. rcdica en tadi."f .T'-"_l:: dgg"Jiemo, admin¡strat¡vos y de administración, cóí.rtáá0" ir 

"ijá"liii¡á.til,liíái.";lij:jl,lll"_ylig,,t^11.-iL,"l":-9 1? ! g"It¡úción port¡ca.dar p",,¡, p,e'"crio" q*iJ;;;i;;;¿;i;;;1" son competentes para
t j:.s.:llT".tll!^1d"j v{9,se¡v¡cios en,matoria d€ educación, sarud, viv¡"nor, J"n"r.¡Énio, .ái¡i-ir-¡t"iá, iJiáiiiüii',.iá i!
11tj1l.:I3j¡ll! pledivo, c¡rcutación yrránsito, rur¡smo, con;e.ac¡¿n oe.ónumJiá";E;;,r;l¿¡ü;;i"'i¡;;;, i;rtü,".y deporte, conformE a l€y;

EI PLAN DE TRABAJO dENOM¡NAdO ..ÍúANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA INFRAESTRUCTUM DE PAROUES,coMPLEJos DEPoRTlvos Y PLAzas DEL DrsrRtro DE cERRo coLoRADo, pRovtNctA DE AREou¡pÁ, ñeéió¡¡ meoulp¡";
Informe No 070-2022'SGMAV-GSCA-MoCC; Informe Legal No 002-2022-ABG-cScA.MDCc/cRHe; Informe No 050-2022-cScA-MDCCI
lnforme No 137-2022-MDCC/GPPR: Infome Legal No O3é-2022-SGAWGAJ-MDCC: proveído No 223- 2)22-3AJ]MDCC: v.

CONSIDERANDO:

Qus, de confomidad con lo d¡spuesto por el artlculo 194" de la Constituc¡ón Polftica delEstado, las mun¡cipatidades prov¡nc¡ales

I^1:tll!llt:9l,11 9rganos 
de gobierno local que goza¡ dE autonomta potit¡ca, económica y aorinisiratiui-án ioi 

""rn,o" 
oe 

",

Que' el numsral 4 dsl a.tlculo 79o de la Ley No 27972, Ley oeánica de Municipa¡¡dades, señata que son func¡ones esp€c[icasas de las munjc¡paridades d¡stritar€s, entre otras, e¡eiutai aiÉaamente 
" 

piJJ"", r" JÉ.i,'"¡J.-.üá;;;ü';;;;!i."rr"
¡Ítana o rural que.sean.¡ndispensables para el desenvolv¡mi;nto do la vida delvecindar¡o, la pr;duc¡ión, el comerció, eltranspone y u
tr*ii:if:."::'jlllllll?1""."""111::l*,-"^:11.:g:-".,:i::r q,:ntes, parques, mercados, canares de irrisación, rocares comuna|es, yslmilares, en coordinación con la mun¡c¡palidaO provinciai iespeaivi

Que' el numeral 403 del artfculo 40'de la D¡fsdiva N" 0ol -2019-EF/63.01, D¡recliva General del s¡stema Nac¡onat de
:]*"lll,f H,"I.9j.:!i-o:-,.1":f ':::1 

qsrabrec€ .qu€ co*"pono" 
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lai 
"nt¡¿ao", 

prosramar, 
"1""rt", v i,p""i"", ,r"mediante tas cuates se saranriza ta operacjón y manténimientó áe roir"t¡r,Á iá'"iiijá"iJi ;.e]e;"ñff; tl'ilffiff"::

a-- , "a'-"'e.oJ^oJP 
lago.' la Trigés¡ma D¡spos¡ción complem€ntaria F¡nal de ta L€y No 31365, Ley de presupuesto det sector púbtico

i"X,?."j,i:.t:fj"T,r"?,:".0,?5:::"j":.f.:^p-"^s_"9¡-"jT:f-9i:iil": y.s"riárnosrocaies. para utirizai rasta un Jeinü poiciento 120%¡ oetos recuÍsos proven¡entes de¡ canon, sobrecano-n.y resá["-;ii"Jii, 
"ór"""n'i 

o";.:;üJro.";':É;UüJJ;üJ;".,ffi;:':JÍffi,,;'":para ser dest¡nado a gcc¡ones de mantenlm¡ento de infiaestruclurai,:

9:"Á"r:j:1"i"] T:jf TTlltjll.jllllldjl:1,_s-r9^c^"1:1 " 
d". Mintonimionto de Areas v€rdes, Ins. cr¡stian s. Draz chávez,a ra cerenc¡a de seryicios a ra c¡udad v Ambiente lcscA¡,mááia;tñ i;;; ri"'o;{ñ,ñ€é'üÁv"éé"i;:ildü'#;:';qltglil?9g 'MANTENIMIENTo nunñ¡nlo oe L¡ ñÉh¡eéiCúéiüái o1 pARouEs. complE.ros nFpo.'v.lc vdgnominado .MANTENtMtENTO nUnñ¡nlO Oe L¡ PAROUES, COMPLEJOS DEPORTIVOS Y

Bii"?',i5ll9"?:^gF5g-c.919$99rrnoux9!r9!;-nioüÉr, i¡é-oh1'n-ióü,p;y:ffi;:t"Tfi: 
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Jsisuiente oBJErrvo cENERAL: cumDrim¡ento o" ri" pr""ti"ron'o"r ";;¿ ñiil;;ilfiñJiiñ;,i:"J';""r:::;:iffiiJ;
:il1"".t:,j..i:l^1":]:.:,:s,::1:',-o^BJ:Irvos especí¡iéó3, ¡i 4¿i;j;jj¿" d€ accosorios de rieso pa¡a e¡ manten¡m¡ento d€ ros
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Que' en atenc¡ón a lo disouesto por esle despacho, al G€rente de Plan¡f¡cacaón, presupuesto y Rac¡onalización, cpc RonaldJ¡huallanca Aquents, a través do su Infom€ No 137-2022-Mocclc-ppn oi'gt-oo 
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ta cerenc¡a ¿e Ásesoiiá jril¿ü, 
"]-o'0" "¡r¡l 

o" zozz]as¡gna la DlsPoNlBlLlDAD PREsuPUEsrAt- po, el ¡mpo,te ¿i J/ ioi,ióliüo-"orw, ga"to será cargado en ta adividad "Manten¡miento

o:,'3:"r"""j8ff,4?litffii:tr839:t* ó" h r.¡gii¡." ói'p""¡"iiñéá.ir.C,ñJ" e¡i.l¿i,i!i"-vñ; iriá!,'iiio" 
",""up,"",o

Que, por su pale' el sub Gerent€ de Asuntos Legales Adm¡n¡stral¡vos, Abg. Leandro Aguilar perca, emite su Informe Legal No036-2022-SGAWGAJ-MDCC dor 11 de-!:|t de.?ot2;¡-",di ¿;;;ili;;;resu¡ra p.ocedente ra aprobac¡ón der pran de rrabajomenc¡gnado' y recomienda se autoñce su eiecución gn la m¡sma lináá,á Gerente de Asesorfa Juridica otorga su conformidad almenc¡onado ¡nrorme lesar v sus antecedentes hed¡ante er proveroó ñ" izs-zóz:é,il)úotó 
'iü'^l!ioii'!!",1 

ül!i?'ü, j I de abrir de
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MU NICIPALIOAD OISTRITAL

CERRO COTORADO
Que, el inciso 2 de la Septuagésima Segunda Dbpo3ic¡ón Complementar¡a Final de la Ley No 31365, Ley de Pr$upuesto del

Seclor Público para elAño F¡scal 2022 señala: "Suspéndase, hastd al 31 de d¡c¡embre de 2022, lo establec¡do en la Ley 31298, Ley que
prchíbe a las ent¡dades públicas contatar personal med¡ante la modal¡ddd de locación de sev¡c¡os oara act¡v¡dades de naturaleza
suboñinada. La ¡mplemantdc¡ón & lo establec¡do en el pE.senle numeral se financ¡a con cargo a /os rccursos dol p¡gs upuesto instítuc¡onal
de las respect¡vas ent¡dades . Sin embargo, en el presente plan d€ trabajo no se contempla la contratación de serv¡cios, por lo que resulta
procedente su aprobac¡ón:

Que, estando a las consid€raciones €xpuestas y a las facultades conferidas a travós del numetal 49 "Aprobat ptanes de trabajo
conforma a la normat¡va competente" delOeqeto de Alcaldfa No 001-201g-MDCC del 2 d€ en€ro de 2019,

S.E¡ES.UE!!E:

aRT¡CULO PRIMERO.- APROBAR el Plan de Trabajo denominado "MANTENti ENTO RUT|NAR|O DE LA tNFRAESTRuCTuRrA DE
PARQUES, COMPLEJOS DEPORTIVOS Y PLAZAS DEL DISTRITO DE CERRO COLORADO, PROVINCIA DE AREQUIPA, REGIÓN
AREQUIPA", cons¡derando lo €stablec¡do en el menc¡onado plan de trabajo, ¡nstrumento qu€ formará parte integrante de la presente
reso¡uc¡ón.

4RTICULg SFGUNDO.- AUTORIZAR su ejecución presupuestal por la suma de s/ 107,792.00 (ctento stet€ mlt 3etoctentos noventa y
dos con 00/100 sol€s), cuyo gasto será cargado en la actividad "Manten¡miento de infraestructura constru¡da".

+BIg!+gIEgE8O.- ENCARGAR a ¡a Gerencia de serv¡c¡os a la ciudad v AmbientE realice et seguim¡ento, supervis¡ón y controtde
la ejecución del PIan de Trabajo, deb¡endo v¡gilar y f¡scalizar las acciones der r¿sponsable del proyeao.

ABÉ9UI.O=CIIABTO.- ENCARGAR a la Sub Gerenc¡a de Mentenim¡ento de Ársas verdes la rssponsabilidad de los costos y ejecución
del Plan de Trabajo, quien deberá presentar un ¡nforme finat con los reiuitádos obtenidos.

+B-JEg!qggg.' ENCARGAR, a la Of¡c¡na de Tecnologfas de la Información la publ¡c¿c¡ón de ta present€ resotuc¡ón en et poial
Institucionalde la Página Web d€ la Municipal¡dad D¡str¡ta¡ de Cerro Colorado.

ART¡CULO SEXÍO.- DEJAR SIN EFECTO, cualquier ado adm¡nistrativo mun¡c¡pal que contrav€nga ta presente dec¡sión.

REGISTRESE, comuNfouEsE, cÜi¡|PLASE Y ARCHIvEsE.
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