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RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL NO 155.2022.GM-MDCC

a ra sefa Disposición comprementaiia FinaioéiÁáóa.áiiáél'nJ;;ru;.'; L:rñ"d# l";,l:i'ffiilil#:
I Oue estando a las consideraciones expuestas y a las facultades confer¡das a través del nume¡al 49 " Aprobar ptanes de tdbajocontome a ra notmativa competente' der De"."rd ¿" ¡r""í,rr" ñ; oo-l--ii]-s:üóóé ¿er z oe enero ¿e zot s

Cerro Cotorado, 4 de mayo de 2022

vtsTos:

El PLAN DE TRABAJO denominado "sEslóN soLEMNE poR coNMEMoRARsE EL LxvltANtvERsARto DEL DtsrRtroDE CERRO COLORAOO - 2022"; Infome N. 011-2022-sc-¡¡ocC, rnro-" ñ;1s9-2022-MOCC/cppR; v.

CONSIDERANDO:

Que' de aonformidad con lo dispuesto por elartfculo 194" de la constituc¡ón Política del Estado, las mun¡cipal¡dad€s prov¡nciates
I^I"-tiJl!: son.los órsanos de sobiemo local que sozan de autonomía póiiti"", 

"cono.Li 
y ;;iñi;"ñ;;;: asunros oe sucor¡pel€nc¡a' autonomía que segÚn €¡ artículo ¡l del rftulo Prel¡minar oe la Ldy orgánica de Munic¡pal¡dades - L ey N, 27972, rad¡ca en laracurtad de ejercer acros de 9ob¡erno, administrativos v de admin¡st,ac¡on, coísujüon ár ",ili"lñ¡liiJlriii¡*, 

' '' ''
Que' el artlculo 195'inciso I.de- la-co¡stitución Polít¡ca.del Perú, prescribe que los gobiernos locales son comperentes paradesarro¡lar y ¡egular ac{iv¡dad9s y/o serv¡c¡os en mat€ria de educación, salud, vivrenoa, sansamiento, med¡o ambiente, sustentab¡l¡dad de

HH"',ffi EHX|!:' 
transporte colec{rvo' circulac¡ón v tránsito, tu¡¡smo, óüervac¡¿n ¿e monumentos arqueorógicos ó hrstóricos, cuttura,

Que' dentro del marco normativo señalado, a través del lnforme No o1?-2g22-sc-MDcc el secreta¡io cenera¡, Abg. Maxsánchez Huallanco' presenta a este desp€cho el plan de kabajo ¿"nor-inrjo isesro¡l SoLEMNE poR coNMEMoRARsE EL Do/lANlvERsARlo DEL olsrRlro oe cenao colbmóo -lo:r;A; #i;pra er s¡suiente oBJErivo-ciii-eüiii" MuniciparidadD¡strital de ce'o colorado mediante la ofic¡na ¡; s"";"t¿-¿-"n:;;; ;;:rg. de promover que este acto protocorar de ra sesiónsolemne resa¡tando temas de actuatidad y c¡vismo por ir-"nü"isri¡o o"ii¡strito; asim¡smo, cuenta con el sigu¡ente oBJETIVoEsPEclFlco: Lograr que las autoridades que integran !l Pteno oet conse¡J-[,tunic¡pal y etAlcatde se dirüan a ta pob¡ac¡on cerreña y susautoridades' con motivo del aniversario d,ei distrito-dando 
" 
;;;r É ;1;;;rcanzaoos y nuevas metas de ra gestión 201 9-2022. porotro lado el Plan de Trabaio señala oue oara-el cumpl¡miento de su oo;etrvo"se-rJqurere oe un presupuesto totalde s/ 47,250.00 (cuarenta

f:"frgi:q:1ft?"rgncuenta con b0/l0o soldsl párJla a¿-quiJiüni"-'¡iln"r v *nt,"táción de se¡vicios deiarraiis en erpunto rz

Que' en atenc¡ón a ello' el Gerente.de. Planificac¡ón, Presupuesto y Racionalizac¡ón, cpc Ronatd Jihuallanca Aquenla, a travésde su Inrorme No 189-2022-MDCC/GPPR dirigloo a esie diiiachoü ¿ ¿liiávlj¿" :oz-2, asigna ta disponibi¡dad pr'supusstar por elimporte de s/ 47,2s0.00 soros, gasro será caé"G;;;üü; ñ,i¡ii"i rlíá o" r, c"rtión Documenrar¡a,:

Que e¡ inciso 2 de la ssotuagésima segunda Dispos¡ción complem€ntaria Final de la Ley No 3i365, Ley de presupuesto delsector Público para 6l Año Fiscal 2b22;eñ"r", "si"p¿r¿""á ¡r"il 
"iá'i'íJ'iÉon,m a" 2022. to estdbtec¡do en rá Ley s12gg. Ley que,##,,:J:",::#:::i:*f13¡y,y¡:iii!,fii;;ili;;"áiíü'2" 

rocación de se,¡cios para activídarjes cte naturatezdsubotd¡nada. La ¡mptementación de to estab6"¡¿" "i"ii*i,ii" i,ii;;i#7,:;;#ii":;# :i#"¿Z;:"::r:,"1:S:,;";"ff,::l##::,
ffi'l¿:,fi:i:En:g,x:::i""|%3*'l?ll1.i','1,5.r:I::l*1gliüi1!ülqF."":r"rqr qe,presente pran de kabajo se rea¡izará

\

SE RESUELVE:

ARTICULO PRITI'IERO.

^"""rü.=xtiEil=ffi;#T3:S ""l 
JT *, rrabaro denominado,,s EstóN s oLEM N E poR coN MEMoMRS E LXVÍl

i iiü:::¿f i" B'*""¿?:['ff,:'"fi5:5: "!3..-j*íi,#i1i'ti"'iJ]lil ""!$ü'l""'i:X "i"#T""'$:ffffii ;',,S#:! r¡rnurrrertre qug rornara
ARTICULO SEGUNpO.-
,¡¡g¡9¡1" 

ee"_ r";,; ó;'';;; ff il; r"#;ff #,;.#ÍARTlcuLo sEGUNpo.-.quroRláR b eiec¡rii¿n o,".,,-,i"i,i ^^1],7?"^,i:olL:::"*l:::lpl"!_:y1: d: y4z,25oo0 (cuaranta y siets m¡rdosc¡enros c¡ncuenta
;fl1[rÍ.T ?:';:1r"":'::l:."^gá^Hs-"g-;:,¡ É;;ffi;ffi;i,ilü1,üilí".,""üi.ÍÍi"ó11Ji1",1??f.A¡¡fculo reniehó.: ÉÑ¿¡áéAR;'- 

- ¡rornrnrslracron oe ra Gest¡ón oocumentar¡a"
rasluares deberán presenta, un ¡nfo-e Fn##*,,jrr"g!a*##, ta responsabitioáá aá ios Jos-tos v elecucion det pran de Trabajo,f : ji: j,"," jl1:,^":g*-t",uI,ro-"i,a-*-=ff ff üt"o='É#ffÍáli
*.,-ffi-.il,:*jt*;nl'ijiiüF;#q:brmación¡apub|icacióndelapresentereso|Uc|oneneIPorta|ffi|I*F;r-'l!lii¡gdq!:i,ffi 8,ffi n':'¿3i,3""i:J*lrnrfcuto ou¡¡¡ro.-- oe¡¡ñ éiñ-ÉiÉóió,:l,1lr;'# :'#"J;il",",",lliTÍlrn,",or, 0," 

"ontravensa 
¡a presenre decis¡ón.

REGISTRESE, coMUNiQUEsE, cÜMPLASE Y ARCHiVEsE.

Moriono Melgor N" 500 Urb. Lo Liberfod - Cerro Colorqdo - Areouioo
Centrol Telefónico 054-382590 Fox O54-254t7 6

Pógino Web: www.municerrocolorodo.gob.pe - www.mdcc.gob.pe
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