
M U N ICIPALIDAD D IST R ITAL

CERRO COLORADO

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNTCIPAL NO 'I¡II-2022.GM-MDCC

Cero Colorado, 27 de abril de 2022
ylgK¡s:

El PLAN DE TRABAJO denominado "DlA DE LA iTADRE 2022"; Informe No 095-2022-SGTH-MDCC; Infome N' l8l-2022-
MDCC/GPPR; y,

sLEEAU9.g:
Que, de conform¡dad con lo dispuesto por el articulo 194' de la Const¡tución Polftica del Estado, las munic¡pal¡dades prov¡nciales

y distritales son los órganos de gobierno local que gozan de autonomla polítics, económica y adm¡n¡strativa en los asuntos de su
competenc¡a; autonomia que según el artículo ll del Título Prelim¡nar de la Ley Orgánic¿ de Municipalidades - Ley N' 27972, rad¡ca en la
tacultad de ejercer aclos de gobiemo, adm¡nistrativos y de administración, con sujec¡ón al ordenam¡ento juríd¡co;

Que, el arllculo 195'inc¡so 8 d€ la Constitución Polftica del Perú, pr€scribe que los gobiornos locales son competentos para
desarrollar y regular actividades y/o servicios en materia de educación, salud, v¡vienda, sansamiento, medio amb¡ente, sustentab¡l¡dad de
los recursos naturales, transporte coleclivo, c¡rculación ytránsito, tur¡smo, conservación de monumentos arqueológ¡cos o históricos, cultura,
recreac¡ón y deporte, confome a ley;

Que, dentro del marco normativo señalado, en su Informe No 095-2022-SGTH-MDCC de la Sub Gerencia de Gestión de Talento
Humano presenta el plan de trabajo denominado "DlA OE LA ttADRE 2022" El mismo que cuenta con los siguientes OBJETIVOS
ESPECIFICOS: (i)Generar un espac¡o de confratemización. Por otro lado, el Plan de Trabajo señala que para el cumpl¡miento de sus
objet¡vos se requiore de un presupuesto total de S/ 14,100.00 (catorca mll cien con 00/100 soles) para la adquisición de presentes y un

almuezo de conlratern¡dad
Que, en atención ello, el cerente de Planif¡cac¡ón, Presupuesto y Rac¡onal¡zación, CPC Ronald Jihuallanca Aquenta, a través de

su Informe No 18'1-2022-MDCC/GPPR didg¡do a este despaeho el 27 de abr¡l de 2022, as¡gna la dlsponib¡lldsd preaupuestal por el
¡mportE de S/ 14,100.00 solss, gasto será cargado en ¡a act¡vidad "Gestión d€ Recursos Humanos";

Oue, el ¡nc¡so 2 de la Septuagésima Segunda D¡spos¡c¡ón Complementaria F¡nal de la Ley No 31365, Ley de Presupuesto del
Sedor Públ¡co para elAño F¡sc¿l 2022 señala: 'suspóndase, hasta el 31 de d¡c¡embre de 2022, lo establecido en ld Ley 31298, Ley gue
prohlbe a las ent¡dades públ¡cds contralar personal med¡ante la nodal¡dad de locac¡ón de sev¡cios para sctiv¡dades de naturaleza
subod¡nada. La ¡mplementación de lo eEtablec¡do en el prcsente numeral sa financ¡a con cargo a bs rccuraos del presupuesto ¡nstituc¡onal
de /as respectivas Irtldades . Sin embargo, en el presente plan de trabajo no se contempla la contratac¡ón de serv¡cios, s¡endo v¡able su

med¡ante ado resolutivo:
Que, estando a las consid€raciones €xpuestas y a las facultades conferidas a través del numatal 49 "Aprobar planes de trabaio
a la normat¡va competerte" del Oecreto de Alcaldfa No 001-201g-MDCC del 2 de en€ro de 2019,

S.E_EES.UEIyE:

ART¡CULO PR|MERO. - APROBAR 6l Plan de Trabajo denominado "DlA OE LA iIADRE 2022", considerando lo establecido en el
mencionado plan de trabajo, ¡nstrumento que formará parle integrante de la presente resoluc¡ón.

- AUTORIZAR la ejecución presupuestal por la suma de S/ l¡0,100.00 (catorca m¡l cien con 00/100 soles) gasto
'Gestión de Recursos Humanos".

-O TERCERO. - ENCARGAR a la SU!_G9g!ié!_dCle!9!!.LH-UO.a!.9 la rssponsab¡lidad de los costos y ejecución del Plan de

unidad orgánica deberá presentar un ¡nforme final con lgg resultados oblenidos.

ARTÍCULO CUARTO. . ENCARGAR a ta Ofic¡na de Tecnologlas de la Información la publ¡cac¡ón de la pressnte resoluc¡ón en €l Portal
Inst¡tucional de la Página Web de la Munic¡palidad D¡strital de Cerro Colorado.

ARTÍCULO OUINTO. - DEJAR S¡N EFECTO, cualquier aclo adm¡n¡strativo municipal que contravenga la present€ dec¡sión.

REGISTRESE. COMUNfQUESE, CÜMPLASE Y ARCHIVESE.
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