
MUNICIPALIDAD DISTRITAL

CERRO COTORADO

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL NO I58.2022-GM-MDCC

Cerro Colorado, 5 de mayo de 2022

vtsTos:

EI PLAN DE TRABAJO denominado "FESTIVAL MUSICAL AL DISTRTTO DE CERRO CoLoRADo - 2022',;
Informe No 018-2022-GAF-MDCC; Informe No 192-2022-MDCC/cppR; y,

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con lo d¡spuesto por el artlculo 194' de la Constituc¡ón Política det Estado, las
mun¡c¡pal¡dades prov¡nc¡ales y distritales son los órganos de gobiemo localque gozan de autonomía pol¡tica, económica y

en los asuntos de su competencia; aulonomía que según el arlículo ll del Titulo Preliminar de la Ley Orgán¡ca
ades - Ley N' 27972, rad¡ca en la facultad de ejercer aclos de gob¡emo, adm¡nistrativos y de admínistáción,

al ordenamiento juríd¡co;

requiere de un presupuesto total de S/
,,vv (,,vtEr16 , e¡rruv ¡|||| eurr uv¡ luu so|et, para ta aoquBtcton Dtenes y
'11 "Presupuesto" de¡ plan de trabajo. Así tamb¡én, el plan de trabaio señala (que de acuerdo a la estrategia planteada

deberá desarrollarse a través de coordinadores, quienes deberán designar sub comisiones;

Y Que, en atenc¡ón ello, el Gerente de planificación, presupuesto y Racionalización,
Aquenta, a través de su Informe No 192-2O22-MDCCtcppR dirigido a este despacho e¡ S de

CPC Ronald J¡huallanca
mayo de 2022, asigna la
en la acl¡vidad "Gestión

desDacho e¡ 5 de
d¡sponib¡lidad presupuostal por el ¡mporie de S/ 95,000.00 sol€, gasto será cargado

SE RESUELVE:

; Que' el inc¡so 2 de la Septuagésima Segunda D¡sposic¡ón Complementaria F¡nat de la Ley No 31365, Ley de
'Presupueslo del Sector Público para el Año FisCal 2022 sañala: "suspindase, hasta et 31 de diéiembre de 2022, to
$tablec¡do en la Ley 31298, Ley qua prchlbe a las entidades públ¡cas contratar personal med¡ante ta modat¡dad de tocaciónde serv¡cios para activ¡dades de naturaleza subodinada. Lá imptementac¡ón de lo estabtecido en el DresenÍe numerat se
frnanc¡a con cargo a los rccursos del presupuesto instituciónal dg /as /especúlyas ent¡dadés;. Ño oOstante e[o, ¡a
contratación de serv¡cios durante la ejecuc¡ón.del presente plan de trabajo se realizará confome a la Sexta D¡spos¡ción
Complementaria Final del Reglamento General de ta Ley 3OOS7, Ley det S;rvic¡o Civil;

Que, estando a las considerac¡ones expuestas y a las facultades conferidas a través del numef€l 49 "Aprobar
planes de tnbaio confome a la nomat¡va competente' dei Decreto de Alcaldía No oo1-201g-MDcc del 2 de enero de 2019,

.j. gu"' el articulo 195" inciso I de la Const¡tución Política del Perú, prescribe que los gobiemos locates son
lpe¡entes para desarrollar y regular activ¡dades y/o servic¡os en maleria de educación, salud, viv¡enda, saneam¡enlo,

Fio ambiente, sustentabil¡dad de los recursos naturales, transporte coleclivo, circulación y tránsiio, turismo, conservación
monumentos arqueológ¡cos o históricos, cultura, recreac¡ón y deporte, conforme a ley;

Que, el distr¡to de Cerro Colorado fy9 creadg en el gob¡erno del Pres¡dente Manue¡ A. odría, med¡ante Ley No.
d9l 29 d9 febrero de 1954; ast, ta ¡nstalación det primér Concejo Distritat se reatizó el 23 de mayo de 1954 y por

tución Prefectural Nro.74 donde se resuelve nombrar como primei Alcalde del concejo Distrital de beno Colorado a
Alfredo Bernal Murillo:

Que, denlro del marco normativo señalado, el Gerente de Adm¡n¡strac¡ón y Finanzas, Abg. Renato Gustavost'||ariruu, er \rersnre cte Aqmtntsúacton y Ftnanzas, Abg. ttenato Gustavo
Málaga, presenta a est6 despacho et plan de trabajo denom¡nado "FESIVAL MUstbAL-AL DtsrRiTó DE

cERRO COLORADO - 2022" el m¡8mo que cuenta con el s¡gu¡enl€ OBJETIVO GENERAL: Lograr lJmayor part¡c¡pación
de los vecinos del distrito de Cerro colorado, ofreciéndoles el fest¡val mus¡cal con orden ieguridad y prudencia. por

lado, el Plan de frabajo señala que p€€ el cumplimiento de su objetivo se requiere de un 
-presuptíeito lial o" sl

)0,00 (noventa y c¡nco mil con 00/100 soles) para la adquis¡ción 
'b¡enes 

y contratación de serv¡c¡os deta ados en

-<-f,m.,
CERRO COLORADO

Ruñbo aI bicentenario

 EI@¡RMERo" APRoBAR el Plan de Trabaio denominado "FEsnvAL MUstcAL AL DtsTRtTo DE cERRo
COLORADO ' 2022", cons¡derando lo establecido en el mencionado plan de trabajo, ¡nsir.umento que formará parte
integrante de la presente resolución
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL

CERRO COTORADO
ARTíCULO SEGUNDO.- AUTORIZAR la e.iecuc¡ón presupuestal por la suma de S/ 95,000.00 (noventa y cinco mil con
00/100 soles) cuyo gasto será cargado en la actividad "Gestión Adm¡n¡strativa".

ARTÍCULO TERCERO.- ENCARGAR a la Gerenc¡a de Administración v Finanzas la coordinac¡ón general de la ejecuc¡ón

del Plan de Trabajo, unidad orgánica que deberá presentar un informe linal con los resultados obtenidos.

ARTfCULO CUARTO.- DESIGNAR a los s¡gu¡entes serv¡dores como coord¡nadores, quienes tendrán a cargo diferentes

accionés asignadas por el Coordinador, Promotor y Productor del evenlo, y que podrán conformar sub com¡s¡ones para el

desarrollo del eventot conforme al siguiente delalle:

ARTfCULO eUlNTO.- ENCARGAR a la Of¡c¡na de Tecnologías de la Informac¡ón la publicación de la presente resoluc¡ón

en el Portal lnstitucional de la Pág¡na Web de la Mun¡cipal¡dad D¡strital de Cerro Colorado.

DEJAR slN EFECTO, cualquier acto administrat¡vo municipalque contravenga la presente decis¡Ón

REGfSTRESE. COMUNíQUESE. CÜMPLASE Y ARCHíVESE.

!l
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Todos Somos
CERRO COLORADO

Ruñ56liIi.-.,,t"*-rio

Coord¡nador de Limp¡eza, Control del
Estádio

Rev¡sión de ExDedientes del Evento


