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Que' de confomidad con lo d¡spuesto porelartlculo 194'de la constitución pollt¡ca delEst¡do, las mun¡cipalidades prov¡nc¡atesI^ttli9l": son.los órganos de gobiemo ¡ocal que gozan de autonomÍa poitflca, económica y admin¡strativa en tos asunros de sucompetencia; autonomía que según elart¡culo I¡ de¡TÍt-uro Pretimináioi i"iJv ótg¿nic" oé ür"róip"iJáliiiJ:ii,y ñi áiirzz, ra¿¡ca en laracujtad de ejercer ac10s de gob¡emo, adm¡nistrat¡vos y do adm¡n¡str""¡on, coísürqon ar oróenamEnto Jurid¡co;Que' el srtfculo 195" inc¡so 8 de la const¡túc¡ón P"lÍtú ñi;Ñ-, ;;;icribe que tos gooternói ioáli" son compet€ntes para
l^ltf iEIIj:9lql"cliv¡dades y/o serv¡c¡os en materia de eáucac¡én, 

"iud,üu¡"no", 
r"ne8m¡ento, medio embiente, sustenrab¡rdad de

[:f#,ffii?liliflE:f;l"frT: oTJ"o,""'orcuración 
vtráns¡to, turis'b, """ii'"ci¿"lii.il.-á;i¿;'ññl;;iii!"áilto¡*., "urt,o,Que, d€ntro d€l mafco normaüvo señalado, con el Informe No oso-2o22.scGRs-GScA-MDCC la Sub cerente de cestión deResiduos sólidos' Prol Ramiro Póre2 Ninas.iyincha, p.""áni" 

" u óLr"n"¡il'e serv¡cios a la c¡"¿Jy-¡r]i¡"iió J pran de trabajode-nom¡nado "ADoulslclóN DE HERMMTENTAS É¡m EfÉÉn-Jó'ñ¡i ó,e u.sueeeneNcrA óE GEsrróN DE REsrDUossolloos PARA GARANTIZAR EL coRREcro sEiücro oll¡-iirfri¡á¡ püBLrcA,. er mismo que cuenta con er s¡guienteoBJETlvo EsPEciFlco; (i) Adqu¡rir h.nam111"¡ 
9; !q"o1i" oaá. fiii. i" Lio, ¿"r p"oonat de.timpieza púbtica y res¡duos sótidos, yas¡ presentar un distrito más salubre contribuyendo a evitar l;s posi¡lei me¿tos ¿i contagio delcovid -i ó, porbtó taaó, 

"ier"n 
o" rr"u"ioseñala que para 6l cumplimi€nto de su objelivo se requieré oá ,'nlr""upu"1.io iür¿" s¡ r06,37¡r.00 (c¡onto seis mil tfesc¡entos setentay suaro cln 00/100 sotes) para ta adquisic¡ón ¿e hénamientas pa, ¿i;ñ;;;i

QUe' por su pade' el GeGnte de serv¡cios a la ciudad y Ambie;b rcm¡to a este despacho €l ptan de trabajo a través det InformeNo 069-2022-GSCA-MDC€ donde Eprueba etcont"n,oo J"fn""'j" i"-¡"¡o;- ""

VfSTOS: Ceno Cotoredo,2T d€ abñt de 2022

- El PLAN DE TMBAJO denominado "ADQUlslclóN DE HERRAMTENTAS-pARA EL pERsoNAL oE LA SUBGERENCTA DEGEsrloN DE REslouos sóLlDos e¡ll e¡nrñiái eiloiiñti?ii'iinvrcro DE LA LrMprEzA púBLrcA.i rnrorme No 0Bo-2022-SGGRS'.SCA'MOCC; Informe No69-2022-cSCA-Mó-cC rnro-Jñ; iel-iozz-rrroócrclpt v,'-
CONSIDERANDO:

Que, en stención ello, elGeGnt€ dePIanjfics"¡0", p.i"Ñ"stóliacionat¡zac¡ón, cpc Ronatd Jihualtanc€ Aquenta, a ravés dEInforme No 182-2022'MDCC/GPPR dir¡oldo e este d$pacho i¡ zz ¿á aü,¡i ¿e ioz2, aslgna ta disponib¡ dad presupuestar por et.n" d"^:.r]9?,:Ago"sotes,lasJo€eÉ-ce¡g^ado en t;div¡da¡ .ñ6ói"üiénlir"n.port" 
de Resrduos sót¡dos M.,:oue, ei inc¡so 2 de la s€ptuaqésima Segunoa oisposicion CJirlr"i-*lí"ri" iin"l o" ra Ley No 3136s, Ley de presupuesto de¡

::tlT #¿gffj:lrg1r,:#'::^r* en"sá nas" 
"l 

ái 3i J:áe,Li ¿" nn, oá"i"*iüi Liiá üi iiióá) t"v q*proh¡be a tas ent¡dades púbticas @nt,ter pegonat med¡ante ta nodati¿a¿ ¿á"ilZjín'í;';Li:;X';::""::L;;:r!":L?";"ii!"8?"
)!!f#,I?.!|"t;{!!i#;li!!r43""f¡-:g,f-*:f,ff:!lg ;,;;;i';-í,;;","*, ca4eo a,os r'cursos det presupuesto ¡nstjtuc¡onatde /es resp€cívssén¿d€des'. sin embarso, en erpresdnte fian J;ffiáñü.;.ü;i"i;ili¿Hí#"r:"Jjffif"::ffifr"Íi:íí:X1
eprobación med¡ante aclo re6olut¡vo:

Que' estando a las cons¡derac¡ones exDuestas y.a las facultades conferidas I travás del. nuÍ,eñ¡l49 "Aprobar planes de tabaloa ra notmat¡va competente" der Decreto d€ At"aí¿i" ¡r" oor-zbr-g-rvróéó á"iiiJ"n"ro o" zors,

SE RESUELVE:

lntfcuLo pnlmeno. - aPRoSAR el Plan-d_6.Trabajo denominado ,,ADQUtstctóN 
DE HERMMTENTAS PARA EL PERSONAL DELA SUBGERENGIA DE GEsrlóN DE REslDuos éoiioós Cin¡'é¡-ñ¡-rnzAR EL coRREcro sERvrcro oE LA LrMprEzA

*:li:",á., 
cons¡derando lo establec¡do en e¡ menciona¿á pian ¿á traiáio,r:n.trrento que formará parte integrante de ta present€

ARTÍCULO SEGUNDO. ' AUTORIZAR la ejecuc¡ón pr$upuestsl por ¡a suma de s/ 105,374.00 (cilnto seb m fu'asc¡emo3 serenta ycuatro con 00/r00 sores) gasto será cargado en ra ail¡v¡¿á¿ .nécá"*¡¿nl i,"n"pon" ¿e R$¡duos sór¡dos M.,

ARTfcULoTERcERo..ENcARGARel8@rea|¡ceetseguim¡ento,sUpervis¡ónycontroIde
la ejecución der PIan de Traba¡o, debiendo u¡=irarfEEiEáiiñ--ióiÉ=6ffionsebb der proyec,ro.

ARTícULocUARTo..ENcARGARa|a@laresponsabi¡idadde|oscostosyejecuc¡óndel
Plan de Trabajo, unidad orgán¡ca deberá presentar un ¡nforme flnal con los resultadog obten¡dos.

+8IIg++9qNJa. - ENCARGAR a la Oficina.d-e Tecnologias de ta Infomac¡ón ta pubticación de ta presente resotuc¡ón en et portalInst¡tuc¡onal de ta Pág¡na Web de la Munic¡palidad D¡stritat de'Ceno CJorá¿o. 
--

ARTÍCULO SEXTO. - DEJAR SIN EFECTO, cualquier acto admin¡strativo municipat qu€ contravenga la presente decis¡ón.
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