
M U N ICIPALIDAD D IST RITA L

CERRO COLORADO

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL NO I23.2022€M-MDCC

Cerro Colorado. 20 de abtil de 2022

vtsTos:

EI PLAN OE TRABAJO denominado ..PROGRAMA OE CAPACITACIÓN A LA COMUNIDAD oRGANIZADA EN MATERIA DE
SEGURIDAO CIUDADANA"i Informes Nos. 0106 y 1'19-2022-SGOVI-GSC-MDCC; Inform€ No O9O-2022-GSC-MDCC; Informe No 13&
2022-MDCClGPPR; y,

CONSIDERANDO:

Que, de confomidad con lo d¡spuesto por el artfculo 194'de la Constituc¡ón Polftica del Estado, ¡as municipalidades provinc¡al€s
y d¡stritales son los órganos de gob¡emo local que gozan de autonomía política, €conómica y administrativa en los asuntos de su
comp€tenc¡a: autonomfa que según el artlculo ll delTltulo Preliminar d€ la Ley Orgánica de Munic¡palidades . Ley N" 27972, rad¡ca en la
facultad de ejeraer actos de gobierno, administrativos y de administración, con sujéción al ordenam¡ento jurld¡co; 

'

Qu€, el adiculo 195" inciso 8 de la Constituc¡ón Polltica del Peni, prsscribe que los gobiernos locales son competentes para
desarrollar y regular actividades y/o servicios en materia de educación, salud, vivienda, saneam¡ento, med¡o amb¡ente. sustentabilidad de
los recuBos naturales, transpo¡te coledivo, c¡.culación ytránsito, turismo, c¡nservación de monumentos arqueológicos o histór¡c¡s, cultura,
recreación y deporte, confome a ley;

Que, dentro del marco normativo señalado en los párrafos pr€cedentes, el Sub G€rente de Op€rac¡ones y Mgilancia Interna, Sr.
Alfredo Zúñ¡ga Calderón, presenta a través de sus Informes Nos. O106 y 1 t9-2022-SGOV|-GSC-MDCC el l€vantamientó de ooservacrones
-:f3!tu!9_f _ry1 19 9"ry!9!? d9 Planiñcac¡ón Presupuesto y Rac¡onalización- del plan de trabajo denominado .PROGMMA DE
CAPACITACION A LA COMUNIDAD ORGANIZAOA EN MATERIA DE SEGURIDAD CIUDADANA" ;l mismo oue cuenta con e¡ siauiente
OBJETIVO: Capacitar a los ¡ntegrantes de la comunidad organ¡zada -juntas vecinal€s en materia de seguridad ciudadana respecao a bs
siguientes cursos (¡) Derechos y deberes del ciudadano, (i) E¡ sresto c¡udadano, (iii) Violsncia contra ta mujer e integrantes del grupo
famil¡ar, (iv) Liderazgo y organizac¡ón, (v) Prevenc¡ón del alcoholismo, la drogad¡c¡ión y et pandillaje, (v¡) Medi¡as preve;tivas para evitar
el robo en domic¡lio, (vii) Prevenc¡ón de delitos confa la libsrtad sexual, (viii) Organizáción y func¡onamiento de tas Juntas Vecinales deel robo en domic¡lio, (vii) Prevenc¡ón de delitos confa la libsrtad sexual, (viii) Organizáción y func¡onamiento de tas Juntas Vecinales de
Seguridad Ciudadana, Resolución M¡nister¡al No 0880-20151N. lix) Autoéstima v salud mántál v lr) I á edu.áción á nivet f'rntirr.ómñ

subord¡nada. La ¡mplementación de lo estabhc¡do en el preiente numenl se ñnanc¡a con cargo a tos recursos del presupuesto instituc¡onal
de las reapect¡vas entld€d6s'. No obstante €llo, la contratación d€ servicios durante la sjecuáón det presente plan de irabajo se reatizará
conforme a la Sexta O¡spos¡ción Complementaria Final del Reglamento ceneral de ta Ley 30057, Lei del SeNicio Civ¡t;

-Joj-u 
,,s, , Que, estando a las consideraciones expuestas y a las facultad€s conf€ridas a kavés del nümeral 49 "Ap robar ptanes de trab8jo

,3" et N c,-'r.,conlorme a la normat¡va compefenle" del Decreto de Alcaldfa No OO1-201g-MDCC det 2 de enero de 2019,
>_o ¡ ^. t
2 ¡,:,{stttttu. i SE RESUELVE:
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r,g!?ig denominado "PRoGRAMA DE cApActracrÓN A LA coMUNtDAD
ORGANIZADA EN MATERIA DE SEGURIDAD CIUDADANA", cons¡derando lo estab¡ecido en el mencionado plan de trabajo, ¡nstrumento
que formará parte ¡ntegrante de la presente resolución.
ARIICULq SEGUNDO.' AUTORIZAR su ejecuc¡ón presupuestal por la suma ds S/ 20,000.00 (velnto mll con 00/100 sotes), cuyo gasto

en la activ¡dad "Comun¡dad r€cibe acc¡ones de prevención en el marco del plan de seguridad c¡udadana".
EFCERO.- ENCARGAR a la Gerenc¡a de Seouridad Ciudadana real¡ce el seguimientó, supervisión y controt de ta ejecución

del Plan de Trabajo, deb¡endo vigitar y ftscal¡zar las acciongs del responsable del proyecto.
ART|CULO CUARTO - ENCARGAR a la Sub Gerencia de Ooeraciones v V¡qilancia Interna la responsabilidad de los costos y ejecución

Ciudadana,¡dad ciudadana, Resolución M¡nister¡al No 0880-20151N, (ix) Autoestima y salud m€ntal, y (x) La educación a n¡vel famtrar como
gravitante para la dism¡nución de índices delicl¡vos. Por otro lado, elPlan de Trabajo señala que para elcumplim¡ento de sus objetivos

requiere de un presupuesto total de S/ 20,000.00 (vo¡nto mil con 00/100 solee) para la contratación de los servic¡os de diez

Que, el Gerente d€ Seguridad C¡udadana em¡te op¡nión favorable a la aprobación del menc¡onado plan de trabaio mediante su
fnforme No 090:2022-GSC-MDCC dir¡gido a est€ despacho et 16 de matzo de ZO22l

Que, en atención ello, elGerente de Planif¡cación, Presupuesto y Rac¡onalizac¡ón, CPC Ronald Jihuaflanca Aquenta, a través de
su Informe No 138-2022-MoCC/GPPR dirig¡do a Estc despacho el7 de abr¡lde 2022, asigna la dl3pon¡bitidad presupu€stal poret importe

S/ 20,000.00 soles, gasto será cargado 6n la actividad 'Comun¡dad rEc¡be accionsJde prevención en el marco dol plan de s€gu;idad

- Que, el ¡nciso 2 de la Septuagós¡ma Segunda D¡sposición Complementaria Final de la Ley No 31365, Ley de Presupuesto del
Público para el Año F¡scal 2022 señ8la: 'Suspéndase, hasta et 31 de d¡c¡embrc de 2022, to ástsbtec¡do en tá Ley 3129b, Ley gue

a las enlidades públ¡cas contratat personal med¡ante la modal¡dad de locac¡ón de sev¡cbs pan act¡v¡dad¿s de naluraleza

de¡ P_lan de Trabajo, quien deberá presentar un ¡nlorme f¡nal con los resultados obten¡dos.
ARTICULO OUINTO.- ENCARGAR, a la Olicina de Tecnologlas de ta Informac¡ón la pubticación de la pr€sente resolucjón en el portal
Inst¡tucional de la Pág¡na Web de la Municipalidad D¡strital de Cerro Colorado.
ARTICULO SEXTO.- OEJAR SIN EFECTO, cualqu¡er aclo adm¡n¡strativo mun¡cipal que contravenga ta presente decis¡ón

REGISTRESE. Y ARCHIVESE.

Moriono Melgor N' 500 Urb. Lq Libertod - Arequ¡pq
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