
El PLAN DE TRABAJO denominado ,OfA DEL TRABAJADOR 2022,,; Inform€ No OB6_2022_AGTH_MDCC; Informe No 174_
2022-MDCC/cPPR; y,

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con Io d¡sPuesto porel artfculo 194'de la constituc¡ón Polit¡c¿ d€l Estado, las mun¡c¡palidades provinc¡alesy d¡stritales son los órganos de gobierno local que gozan de autonomla polft¡ca, económ¡cs y administrativa én lo; asuntos de sucomp€tencia; autonomia que según el artlculo ll delTítulo Preliminar de la Léy Orgánica d€ Muni¿ipal¡dades - Ley Ñ" 27ó72, rad¡ca en lafacultad de-ejercer actos de gobiemo, admin¡strat¡vls y de adm¡n¡stracion, coísu¡ecion at ordenamiento jurloico; '
Que' la conmemoración de esta fecha del Día ¡nternaq¡onal de ¡os Trabajadores o primero de Máyo tiená su origen en un ep¡sod¡ode la histor¡a laboral nodeamericana donde.se hac¡ un llamado a los trabajadores para la lucha por la reducción a padir det 1 de mayo de'| 886 de ¡a jornada de trabajo a 8 horas qranas:
Que, elartículo 5 del Decreto Legislat¡voN'713 establece que los trabajadores tienen derscho a desc€nso remuneraoo en rosdlas fer¡ados s€ñalados en €sta ley, asl como-en los que se determinen por disjositivo legal especlfico: asimismó, en er artrcuto o oetmismo cuerpo ¡egal se estab¡ece que son días leriados, entre otros, et ota Jét fá¡ajo (oi d; Mañ);

. Que, dentro del marco normat¡vo señalado, con su Intorme No 086-2022-SGTH-MDCó t; sub Gerente de Gest¡ón del TalentoHumano' sr' Andrés Bonavente Ramos, presenta a este despacho er ptan oe trauá¡ó denóái"á¿" ;ó¡¡-ó1L iüa-AJiDoR 2022,, elmismo que qlenta con els¡9u¡ente oBJETlvo GENEML: ce;erarer rei,onocimLnto e integración de los trabajado¡es de ¡a MunicipalidadDistrital de cero colorado medianté un homenaje 
.a su.desempeño labora¡; as¡m¡smo, el plan de trabajo cuenta con tos s¡gu¡entesoBJETlvos ESP-EcfFlcos: (¡) Real¡zar el reconocimiento oe lás buorei que desempeñan tos trabajadores de nuestra Ent¡dad, (¡¡)Fomentar la ident¡ficac¡ón ¡nst¡tucional con su participsción e inl€grac¡on a ra aá¡vioao por€ldla deltrabajo, y (iii) comprender porqué estafecha debe ser considerada como un ¡econocimienio a la luchide los trabaj;dores de tod-o el mundo. por otro lado, el ptan de Trabajoseñala que para el cumplimiento de sus objet¡vos.se requiere de un pr".rpr"1üiot"r o" v &,azo.oo lresánra y cuairo mil ocnoc¡entosvolnte con 00/100soles) para la€dquisic¡ón d-e bie¡es y contratación de servicios deta ados en etA;€xo 2; '

vtsTos:

SE RESUELVE:

MUNICIPALIDAD D IST RITA L

CERRO COTORADO

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL NO I¿I0.2022€M-MDCC

REGISTRESE, Y ARCHÍVESE.

I'alenzuelc

Ceno Colorado, 27 de abtll de 2022

,-,^^sl:' ".j,"1"j.]0.']:llo;:]9:F119. 
d.1Pr"n¡ficación. Presupu€sto y Áacionarizacion, cpc Ronatd Jih;ar¡anca Aquenta, a través de

::"-:;- l; ";,;:1Íj:,"^:"1:::T-:j.'91!9-1€sre,d€spacho.er 
26 9.e a.bdl de 2022, asisna ta dbpontb¡r¡dad pr$upuostar por €lde^:./-6118,?9:00:oln, gasto será árgado en ta adiv¡dad .c€srión 

oe necursoiiriL"ani;1 
-' ' r're'sPusr6' Pu' e'

,,,:ii^";: j:"]i"^:j:,].^^::t*:gg.lT" ::gf1ga .Drsposic¡ón comptem€ntaria Finat de ra Ley No 3r365, Ley de presupuesto delsec{or Públ¡co para er Año F¡sca¡ 2022 señara: 'suspéndasi, nasta et y 7i i¡c¡i;iÁ a" bcñ2, É J"ii¡iáiiüLi1'" iáy srzsa, t"y q*
l:,:Y,^1::",2'y^"!2"-!!llfy,?!t".t1,.p7sonát med¡ante ta nodat¡da¿ ¿; ¡;;d6,-l;-;;;";;iíÁ-áiiaZiá" de natunrezasuboñ¡nada. La imptementac¡ón de to estabtécido en et pnsente iuÁiÁt 

"; 
ir;;;;;;;,;; ;i;;';;;r"";:"d;;;:;;:í;;;"i;,;:;i;:;;:,

::l*jj*:,{:::***Í:,1"^gl"l?il"-:19! L"¡ontratac¡ón .de sorvicios durante ra ejecu;¡on ¿er presente prln áálJba¡o se rearizará
:""f"-" l]."^s:Í:-9:1":^':¡91-99114:1"*raria Finat dst Resram"nto é"niüi¿" r" l"! aoosz, r_e¡iaer servLio civir; 

-'

ü.r",-" l"ri;i#jÍ:-rjT-"-",::i*,::l"l:.:_"jg:rj?-"_I_:-|::"f::irl*_"^"co¡f€Jidas-a través der n¡merar 4e .?prcóa¡ ptanes de tdbajoa ra nomativa conpeferfe' dsr Decreto d€ Arcardia No oo1-201g-MDcc der 2 de enero de 2019,

ARTicuLo PRIMERo ' APRoBAR el Plan de Trabsjo denom¡nado "DíA DEL TRABAJAD9R 2022,,, considerando to estabrec¡do en etmencionado plan de trabajo, ¡nstrumento que formará parte integrante de la p;sente reso¡uc¡ón.

ARTÍqULO SEGUNDO.' AUTORIZAR la ejecución prssupuestal por la suma de s/ 64,820.00 (sos€nta y cuatro mll ochocientos veintecon 00/100 sotes) gasto será cargado en ¡a activida¡ "celtión de Recuiiói ¡rumanos".

ARTfcuLo rERcERo ' ENCARGAR a.la,Pq+€¡. cla 
9e; 

Gestign 9e Rg ta responsabitidad de tos costos y ejecuc¡óndel Plan de Trabajo, un¡dad orgánica debsrá presentáiuñ infoñEñái;i-iiiEsuftados obt€nidos.

ARTÍCULO CUARTO'- ENCARGAR a la Of¡c¡na.de Tecnologfas de la Infomación la publ¡cación de la pr€sente reso¡ución en el poftalInstitucional de ta Página Web de ta Munic¡pat¡dad Diskitatde-Ce;r;¿;;¿;. -
ARTíCULO QUINTO.- DEJAR SIN EFECTO, cualquier acto admin¡strativo municapatque contrav€nga la presgnte decisión.
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