
MUNICIPALIOAO DISTRITAL

CERRO COTORADO

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL NO 133.2022-GM-MDCC

Cerro Colorado, 22 de ab(il de 2022

uglgs:
El PLAN DE TRABAJO denominado "ESCUELAS OEPORTIVAS MUNICIPALES cERRO COLORADO 2022,'; Informe No 073-

24^2-SGECD-GDS-2022 ln¡otme No 118-2022-GDS-|V|DCC; Informe No 134-2022-MDCC/cppR; proveído No 1035-i022-cM-MDCC:
Informe No 095-2022-SGECD-GDS-MDCC; Informe No 014-2022-SGID-MDCC; Informe No tO3-2022-SGMAV-GSCA-MDCC; y,

CONSIDERANDO:

Que' de conformidad con lo d¡spuesto por el artlculo 194'de la Constituc¡ón Polftica delEstado, las municipal¡dades prov¡ncialesy distritales son los órganos de gob¡erno local que gozan de autonomia polftica, oconómica y administraliva án lo" u"rn,o" o" ,,
."::P:fT¡1:-1!!9""Tla que según el artfculo lldel Título Prel¡minar de la Ley Orgán¡ca de Mun¡éipatidades - Ley N" 27972, radica en taraculao q€ elercer aclos de gob¡erno, adminisfativos y de admin¡stración, cgn sujec¡ón al ordenamiento jufdico; 

-

Que, el artfculo 195" ¡nc¡so I de ¡a constituc¡ón Polltica.del Perú, prescribo que los gob¡ernos locales son competentes para
r y regular activ¡dades y/o servicios en materia de educación, salud, v¡v¡enda, sineamiénto, med¡o ambiente, sustLntabilidao oe! naturales' transporte colecl¡vo' circulación ytránslto, tur¡smo, conservac¡ón de monumentos arqueológicos o históricos, cuftura,y deporte. confome a ley;

/'^"-, l/ Que, dentro delmarco normativo señalado, elsub Gerent€ de Educación cultura y Deporte, p¡ol Fredibeno Herrera Romaña,'Vl':::!\" 
1.n ,99;.9r.a dl 99:aJrq9 soc¡ar a t,av¿s áe sulnrorm" Ñ; ói¡sóeco-co s-20í2 dei 2i¿e ;a¿o iá-zózz 

"r 
prrn c" t..6"¡odenom¡nado "ESCUELAS DEPORTTVAS MUNtCtPALES CERRO COLORADO 2022,:

Que, la Gerente de Desarrollo social, emite op¡nión favorable a la aprobación del plan de trabajo mediante su Informe N" 1i B-2022-GDS-MDCC dirigido a esta Gersncia Mun¡cipal et i5 de mazo ¿e ZO'Z:'

3i""1:l ila"'.o.i1P;"1,9:rllj:,q: l¡L¡fi?"ón, 
p¡esupuesto y Racionatizac¡ón, Cpc Ronard Jihua anc¿ Aquenta, a través deun' rrosuPuosto y xaclonallzaclon. CPC Ronald J¡huallanc¿ Aquenta, a través deInrome N" 134-2022-MDccicPPR didoido a este despacho_er i de au'i oe zozz, aiilna ra ¿¡iói-,ii-¡ii¡ilJó,ijipi,iJüiio, 

", 
,,npon"S/ 130,800.00 (clento tre¡nta mil ocñocrentos con 00/100 sote¡t in.ti..ñ.t^ ^t,. Aa -.,,-.a^qon 00/100 soles), ¡ndicando que de acuerdo a las coord¡náciones áfeauadis ladisponib¡l¡dad pr€supuestal no comprsnde.los gastos correspondient"" '" l" *nii"t"",on de profesor de 

"","",0n , o"""ri"iil"lliJjü"1as¡m¡smo, señala que el gasto será cargado eth act¡vidad .b€porte 
tun¿amentát.

^.--- 9Y9l g:tinlo 
".lo.informado 

por el Gerente de Planif¡cación, Presupuesto y Racional¡zac¡ón, este despacho efeduo una ser¡eobservac¡ones al plan de traba¡o med¡ants€l Provefdoi.l-o 1035-20¿z-Gt¡-Mbcc, ros m¡smos que fueron tevantados por la sub GerenteEducac¡ón, Cultura y Oeporte mediante su Infome No OSS.Zozt-scrcn_Áñi-r¡nn¡ ,^^r-€c¡ón, cuttura y oeporte medianre su Infome.No 0€s:2022-SGEcD_cóó.MOCó ;"-;;;;i;;i;'í;;;;i,ñ6i;ü;ij"-;l;
9319T,i3?*"T::,."*"t_:t"i"9ltl-"11-!gllglrle-.s, ceaÁó-Coiónilo- 2022- er miómo que 

",ini" 
*n ro"-,ij,,"nr"sETlvos: (i) Promover e increm€ntar ¡a prácl¡ca deportiva orient"a" ir" 

"o.jJtitiuioaa, 
1ii¡ creaiescüáta" ¿"porr¡-ü" p"-"n"nt""

:1:1T 3"':"Ii:tlf:l::::i:.tg:'8.,1::1,:Trf ii-"!!LT l*¡",pir.i".áuranre roé pro,imos meses olii,iieiü 
"no 

p","t5romover et deporte v ra recreac¡ón como,a¿r¡v¡dad risic¿ d" uJp""on"" én!r;;;:;;i;";iJ"iilfi ffiid;lr!:iü' ;"oiH,:1,1
]i:fi: :";lff:iT"¿Xi?::j.li:""JlJn,?j'"TH:#J.""'::gi:i:::fl:gili:::::i:.::ry:!:Ll¡!{;le?:IóñaL (v) Dirundir i
¡:?:';iK:["?"ff" fiil"J:lt:ii:T;i''as 

deport¡vas como una opción de ocupar nuestros tiempos ribres y 
"r"p.' 

il*]J"',iíJ. y iiiiq{
nuestro .,¡srrirñ .a^,.,ñ r, ^.^.-i¡..r .^^l',:1r:S^1_19,Ttjro detintemet, vii) Ltegar e captar la mayor cantiáad áe participantes én todó. ' !'i ,, nue.stro diskito^sesun ii-capacidad tecnico pÉoaloliio ae;;;#'ü'"",i;"113'ni3?.il.i"fj:1'é',T'J:lnil'fli'":: tfÍ:ii::lt:¡;#"::

- lsostenibilidad 2022 oue asegura la continu¡dad del Jeianollo de t;s ac.tividades deportü"" en Áu1,"ír'o ¿¡.tiio. asimismo, et ptan de Trabalo' )- Éeña¡a que para el cum'lim-iento d" trt oo¡"iiuó" 
""i"qrÉüá-" 

,n pr"rrpu""to totar de s/ 130.800.00 sores para ra contratación de¡'. 'n ' ' Se'icio de profeso.es de diferent"t ¿¡t"'pñiái a¡róár, "iilv,iiiq.er, a¡eorez, t<arar€. tenis de campo), asr c¡mo un coodrnador y dos' . 
I superv¡sores por el per¡odo de ocho (8) meses. Se senata támoién que eímat"i¡"1 ¿ipdtii"ol ¿e prüiiJiri 

""ren "oru"ntados 
por la sub'' ---' ' Gerenc¡a de Educación cultura y Deporte' conforme a li activiJiJ operativa considerada en et pot 2022; y, tos mater¡ates de b¡oseguridadserán brindados por los profesores de las diferentes disciplinas:

Que, de otro lado se adiunta el "Procedimiento de segur¡dad para el Desarro o det ptan de Trabajo No ool -2022-sGEcD-GDS-MDcc" v¡sado por el Especialistaen salud y s€guridad L"¡orál ¿á.r!"ir gii¡dad, sr. cr¡stian F. Agu¡lar curas¡, señarando que d¡choinstrumento se elaboró baio los lineamiento ásta6lecidos en er erin páüia vfiiancia, prevencion y c-ontrolái óóv]ó-l g en e¡ rraoajo,aprobado a través de ¡a Resotución de Atcald¡a No 063-2020_MDCC:- 
- - - 

" '

Que' atendiendo al otro efremo de las observaciones, se adjunta el lnforme No 014-2022-sclD-MDcc em¡t¡do por la subGerenc¡a de Infraestructu'a Deport¡va donde 
"e 

pon" 
"n "onó"iri"irto 

qr"io"'Lrpo.¿"port¡vos sol¡citados pa.a desarrollar ras d¡sc¡pl¡nascontempladas en el plan de kaba¡o sé encusnlran.en buen estado. Asfiambién, s6 adjunta el lnforme No 103-2022-sGMAV-cscA-MDccdel sub Gerente de Mantenimienio de Areas verdes donde se otorgá r" 
"oniorrn,o"o 

o"¡ uso de campos d€port¡vos para eldesarrollo delas disciplinas contempladas en el Dlan de trabajo, lo cuales -se i"-¡"iá--ui"n"n 
","noo 

mantenidos periódjcamEnte por ¡a sub Gerenciade Manten¡m¡entos de Areas Verdes:
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Que, el inciso 2 de la Septuagésima Segunda Disposición Complementaria Final de la Ley No 31365, Ley de Presupuesto del
Sector Público para elAño Fiscal 2022 señala: 'Suspéndsse, hasta el 31 de d¡c¡embre de 2022, lo establec¡do en ld 4!_!!293, Ley qu6
prchtbe a las ent¡dades públicas contrclar persondl mediante la modal¡dad de locac¡ón de sev¡c¡os para act¡v¡dados de naturaleza
subord¡nada. La implementación de lo establec¡do en el presente numeral se financ¡a con cargo a los rccursos del presupuesto ¡nst¡tuc¡onal
de /as €speclivas gntidades". No obstante ello, la contratación ds servic¡os durante la ejecuc¡ón del presente plan de lrabajo se realizará
confome a la Sefa Disposición Complementaria Final del Reglamento General de la Ley 30057, Ley del Servicio Civil;

Que, estando a las considerac¡ones expuestas y a las facultades conferidas a través del nume'¿l49 "Aptobar plan€s de trabajo
confome a la nomat¡va co/np€lerle'del Decreto de Alcaldfa No 001-2019-|\¡DCC del 2 de enero de 2019,

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR el Plan de Trabajo denominado "ESCUELAS DEPORTTVAS MUNTCTPALES CERRO COLORADO
2022", cons¡derando lo establec¡do en el menc¡onado plan de trabajo, ¡nstrumento que formará parte ¡ntegrant€ de la presente resoluc¡ón.

ARTICULO SEGUNDO.- AUTOR¡ZAR su ejecuc¡ón presupuestal por la suma de S/ 130,800.00 (cl6nto treinta m¡l ochosientos con
00/100 soles), cuyo gasto será cargado en la adividad "Deporte fundamentat"

ARTIGULO TERCERO.. ENCARGAR a la Gerenc¡a de Desarrollo Soc¡al realice elseguim¡ento. supervis¡ón y controlde ¡a ejecución del
Plan de Trabajo, debiendo vigilar y fiscalizar las acc¡ones del responsable del proyecto.

4EICU!9 CUABIg.- ENCARGAR a la Sub Gerencia de Educac¡ón Cultura v Deporte la responsabilidad de los costos y ejecución del
Plan de Trabajo, quien deberá presenlar un ¡nforme final con los resultados obtenidos.

ARTICULO OUINTO.- ENCARGAR, a la Of¡c¡na de Tecnologías de la lnformac¡ón la publicación de la presente resoluc¡ón en el Portal
Institucional de la Pág¡na Web de la Munic¡pal¡dad D¡strital de Cerro Colorado.

- DEJAR SIN EFECTO, cualqu¡er aclo administrativo municipal que contravenga ta pres€nte decisión.

REGISTRESE, coMUNíaUEsE. cÜfüPLASE Y ARcHfu EsE.
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