
M UNICIPALIDAD D ISTRITAL

CERRO COTORADO

RESOLUCIóN DE GERENCIA MUNICIPAL N' 'I56-2022-G .MDCC

Cerro Colorado, 4 de mayo de 2022
]l!9I99:

El PLAN DE TMBAJO denom¡nado "NOGHE DE GALA CERREÑA - 2022"; Informe No 179-2022-GDS-MDCC; Informe No

1 90-2022-MDCC/GPPR; y,

@.Nii!9EEA!99:

Qu€, d€ confom¡dad con lo d¡spuesto por el artlculo 194' de la Constitución Polltica del Estado, las munic¡pal¡dades prov¡nciales
y distritales son los órganos de gobiemo local que gozan de autonomía polftica, €conómica y adm¡n¡strativa en los asuntos de su

competenc¡a; autonomia que según el artículo ll del Tltulo Preliminar de la Ley Orgánica de Munic¡pal¡dades - Ley N' 27972, rad¡ca en la
facultad de ejercer actos de gob¡emo, adm¡nistrat¡vos y de admin¡stración, con sujec¡ón al ordenam¡ento iurld¡co;

Que. el artfculo 195'inc¡so I de la Constitución Polftica del Perú, prescribe que los gobiemos locales son compet€ntes para

desarrollar y regular actividades y/o s€rvic¡os en mator¡a de sducación, salud, vivi€nda, saneam¡ento, medio ambiente, sustontab¡l¡dad de

los recursoi naturales, transporte colecl¡vo, c¡rculac¡ón ytránsito, turismo, conservación de monumentos arqueológicos o históricos, cultura,

recreación y deporte, conforme a ley;
Ciu€, dentro del marco normativo señalado, la Geronte de Desarrollo Soc¡al, Lic. Asunción M. Flores Soto, presenta a este

despacho El plan de trabajo denominado "NOCHE DE GALA CERREÑA - 2022" el mismo que cuenta con el sigu¡ente OBJETIVO

GEÑEftAL: iromover las adividades de artes escánicas, arles visuales y €nseñanza cultural, en espacios cerrados y abiertos en el distrito

de Cerro Colorado; as¡mismo, cuenta con los siguientes OBJETIVOS ESPEC|FICOS: (¡) Desarrollar y d¡fundir act¡v¡dades de carác1er

artlst¡co dentro del marco de la conmemoración de¡ sexagésimo octavo an¡versar¡o de creación política del distrito, y (ii) Integrar a difer€ntes

organizac¡ones que promueven actividades de caráct€r ártist¡co. Por otro lado, el Plan de Trabajo señala que para el cumpl¡miento de sus

obietivos se reqüiere de un presupueslo totalde S/ l5,O0O.0O (qulnca mll con oo/100 eole3) para la adquisición b¡enes y contretación de

servicios detallados en punto 7 "Presupuesto' del plan de trabajo;
eue. en aten¿ión ello, et Geónte de Pla;ífcación, Prásupuesto y Racionalizac¡ón, CPC Ronald Jihuallanca Aquenta, a través de

Informe No 190-2022-MDCC/GPPR dirigido a este despacho él 4 de--ayo de 2022, as¡gna la d¡sponibllldad preaupueatal por el

de S/ 15,000.00 soles, gasto será;rgado en ta adividad 'Desarrollo d€ Estudios Económ¡cos y Estadfsticos'; -
eue, ei inc¡so 2 de la-septuagés¡má Segunda Disposic¡ó¡ Complgmentar¡a F¡nal de la Ley No 31365, Ley de Presupuesto del

público para el Año Fiscat 2b22 s€ñala: "Stspé ndsse, hasta el 31 de d¡cienbr€ de 2022, lo establec¡do en la Ley 31298' Ley que

a tas entidades públ¡cas cantntar tflr¡;onal fr/ed¡anle la múatidad de locación dg se/v,-cios parc act¡v¡dades de naturaleza,
's¡bord¡nada. Ld ¡mpteme;tac¡ón de lo estabtec¡do en et r'esente numercl se frnanc¡a con cargo a tos recu/sos del prcsupuesto ¡nstituc¡onal

de /as ¡sspecllvas bnt dades". No obstante ello, la conüatación de s€rvicios durants la ejequc¡ón del Prese¡te plan-de lrabajo se real¡zará

confome a la Sexta D¡sposición Complementaria Finaldel Reglam€nto General de la Ley 30057, Ley del Servic¡o C¡vil;

Oue, estando a las cons¡derac¡ones expueslas y a l;s faqultades conler¡das a través del nume'al49 "Aprobar planes de trabaiooue, estando a las cons¡derac¡ones expueslas y a las laqulaoes con¡gr|qas a lfaves oer nurrer'
a ld normat¡va ctmDetenfe" del Oecr€to de Alcaldla No 001'20'1g-MDCC del 2 de enero de 20'19'

sE-tsESUElvE:

zulqeBf,,tEBg.- APRoBAR et ptan da Trabajo denom¡nado ,,NocHE DE GALA CERREÑA - 2022", cons¡derando lo establecido

ñEñiión'¿¿o pl'¿n oe trabajo, instrumento que fomará parte int€grante d€ la presente resoluc¡Ón

ART¡CULO SEGUNDo.- AUToRtzAR ta ejecución presupuestal por la suma de s/ 15,000.00 (quince m¡l con 00/100 8ol6e) cuyo gasto

será cargado en la ac¡v¡dad 'Desarrollo de Estud¡os Económiqos y Estadlsticos".

ARTÍCULO TERCERO.- ENCARGAR a ta cerenc¡a de Desarrollo Soc¡al realice el seguim¡ento, supervis¡ón y control de la ejecución del

plan ¿e iá¡ajo, ¿e¡¡endo vigilar y fiscalizar las acciones del responsable del proyecto

ARTICULO CUARTO.. ENCARGAR a la Ofic¡na de Emoadronam¡ento v Estadística la responsab¡l¡dad de los c¡stos y ejecuc¡Ón del Plan

G TrabaloJrndad -gánica deberá presentar un ¡nforme f¡nal con los resultados obten¡dos

ARTICULo oUtNTo.- ENGARGAR a ta Oficina de Tecnologlas de la Infomación la publ¡cación de la Presente r€solución en el Portal

lnstitucional de ta Página Web de la Municipal¡dad Distrital de Cerro Colorado.

ARTICULO SEXTO.. DEJAR SIN EFECTO, cualquier aclo admin¡strativo mun¡c¡palque contravenga la presente decis¡ón

REGISTRESE. COMUNfQUESE, CÜMPLASE Y ARCHÍVESE.
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