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M U N ICIPALIDAD DISTRITAL

CERRO COTORADO

RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL NO I42.2O22GM.MDCC

Cerro Colorado, 27 de abtil de 2022
!¿!gl9g:

El PLAN DE TRABAJO denom¡nado "MATRIMONIO COMUNITARIO CIVIL 2022"i Informe No 024-2022-0REC-GDS-MDCC;
Infome No 180-2022-I,DCC/GPPR; y,

9.SI9E8¿.N99:

Que, de confomidad con lo d¡spu€sto por el artículo '194" de la Constitución Polít¡ca del Estado, las mun¡cipalidades provinclales
y distritales son los órganos de gobierno local que gozan de autonomía polftica, económica y adm¡nistrativa en los asuntos de su
competenc¡a; autonomía que según el artículo ll del Título Pr€liminar de la Ley Orgániea de Municipalidades - Ley N' 27972, radica en la
facultad de €jercer actos de gobierno, adm¡n¡sfat¡vos y de admin¡stración, con sujeción al ordenamiento jurídico;

Que, el artfculo 195'inciso I de la Constitución Polft¡ca del Perú, prescribe que los gobiernos locales son competentes para
desarrollar y regular act¡vidades y/o servic¡os en materia de educac¡ón, salud, vivienda, saneamiento, medio ambiente, sustentab¡l¡dad de
los recursos naturales, transporte colec{ivo, circulación ytráns¡to, turismo, conservac¡ón de monumentos arqueológicos o históricos, cultura,
rBcreación y deporle, conforme a ley:

Que, dentro del marco normat¡vo señalado, a travás d€l Informe N' 024-2022-OREC.GDS-MOCC de la Jefa de la Oficina de
Registro C¡vil, Lic. Teresa Ortega Riveros, pres€nta a este despacho el plan de trabajo denom¡nado "MATRIi¡lONlO COftIUNITARIO CIVIL
2022" el m¡smo que cuenta con e¡ 3¡guiente OBJETIVO:Apoyar a la poblac¡ón c¿rr€ña que desea regularizar su conv¡vencia, contribuyendo
a la consolidación y fortalecimiento de la familia. Por otro lado, elPlan de Trabajo señala que para el cumplim¡ento de su objet¡vo se requiereconsolidac¡ón y fortalecimiento de la familia. Por otro lado, elPlan de Trabajo señala que para el cumplim¡ento de su objet¡vo se requiere

un presupuesto totalde S/ 15,989.20 (qulnca m¡l noveclontos ochenta y nu6vo con 20/100 sol6s) para la adquis¡ción de bienes y
de servicios detallados en el punto 'PRESUPUESTO DE OPERACIONES" del plan de trabajo;

Que, en atención ello, elGerente de Planil¡cación, Presupuesto y Rac¡onalización, CPC Ronald Jihua¡lanca Aquenta, a favés de
No 180-2022-MDCC/GPPR d¡r¡g¡do a este d€spacho el 27 de abr¡l de 2022, as¡gna la dlspon¡billdad preaupuestal por el

de S/ 15,989.20 soles, gasto será c¿rgado en la ad¡vidad 'Conducción y manejo de los reg¡stros civiles'l

Que, el ¡nc¡so 2 de la Septuagésima Segunda D¡spos¡clón Comp¡ementaria F¡nal de la Ley No 31365, Ley de Presupuesto del
Sector Público para elAño Fiscal 2022 señala: 'Suspéndase, l|asta el 31 de d¡c¡embro de 2022, lo establec¡do en la Ley 31298, Ley que
prohlbe a l?s entidades públ¡cas cont¡atat personal med¡ante le modal¡dad de locac¡ón de sev¡c¡os para act¡v¡dades de naturaleza

La ¡mplementac¡ón de lo establec¡do en el presente numeral se l¡nanc¡a con cargo a los recu¡'sos del presupuesfo inst¡tuc¡onal
las respect¡vds 6nt¡dades". No obstante sllo, la contratac¡ón de serv¡cios durante la ejecución del preg€nte plan de kabajo se realizará

a la Sexta Disposición Complem€ntaria F¡nal del Reglamento Generalde la Ley 30057, Ley del Serv¡cio Civ¡l:

Que, estando a las cons¡derac¡ones expuestas y a las facultades confer¡das a través del numetal49 "Aprcbar planes de tñbajo
a la nomat¡va compalent€" del Decreto de Alcaldía No 001-201g-MDCC del 2 de enero d€ 2019,

ssEsgElvE:
ARTICULO PRIMERO. - APROBAR el Plan d€ Trabajo denom¡nado "MATRlft ON|O COMUNITARIO CIVIL 2022", considerando lo
establecido en el mencionado plan de trabajo, ¡nstrumento que fomará parte int€grante de Ia presente resoluc¡ón.

., ARTICULO SEGUNDO. - AUTORIZAR la ejecución presupuestal por la suma de S/'15,989.20 (qulnco mll novec¡entos ochenta y nueve
i con 20/100 soles) gasto será cargado en la actividad "Conducción y manejo de los registros civ¡les'.

Plan de Trabajo, debiendo v¡gilar y fiscalizar las acc¡ones del responsable del proyecto.

ARTICULO CUARTO.- ENCARGAR a la Oficina de Reoistro Civil la responsabil¡dad de los costos y €jecución del Plan de Trabajo, un¡dad
orgánica deberá presentar un ¡nforme final con los resultados obtenidos.

ARTICULO OUINTO.- ENCARGAR a la Oficina de Tecnologías de la Informac¡ón la publicación de la presente resoluc¡ón en el Portal
Institucional de la Pág¡na Web de la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado.

ARTíCULO SEXTO.- DEJAR SIN EFECTO, cualquier acto administrat¡vo municipal que contravenga la presente dEc¡s¡ón.

REGISÍRESE, CUMPLASE Y ARCHIVESE.
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