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Cerro Colorado, 25 de mayo de 2022
uglgs:
La R€soluclón d€ Gecnc¡¡ Municipel No 121-2022-GM-MDCC que aprulbr TIPLAN DE TRABAJO para el cumpllmiento de la

META 3 Programa d€ lncont¡vos dlnominado "li¡IPLEMENTACIóN DEL STSTEMA TNTEGRADO DE MANEJO OE RESTDÚOS SóLtDOS
MUNICIPALES DEL DISTRITO DE CERRO COLORADO"; Inform€ No 117.2022-SGGRS-GSCA-[¡DCC; Informe No 094-2022-GSCA-
MDCC; Informe No 209-2022-MDCC/GPPR: y,

99,N9!SEB¿!99:

Qu€, d€ confom¡dad con lo dlspuesto por elartlculo 194" de la Constltuclón Polltlca delEstado, las municlpslldades provlnc¡a¡es
y distritales 6on los órganos de gobiorno locsl que gozan de autonomfa pollt¡ca, económica y administrat¡va en los asuntos de su
qompetoncie: sutonomfa que según 6l erliculo ll del Tltulo Prel¡minar de la Ley Orgánica de Muniéipalidades - Ley N. 27972, radica en la
facultad d€ €jercef acto3 de gobiemo, 8dm¡nistrativos y de admin¡8trac¡ón, con suj€ción al ordensmiento jurid¡coi 

'

Qu€, €l arlfculo 195'inci3o 8 de la Constitución Polltica del Peni, prescribg qur los gobiernos locales son competentes para
desarrollar y regular aclividades y/o !€rvlcios en materia d€ gducación, salud, vlv¡ende, s8nsam¡énto, medlo amb¡ente, sustentablllda¡ de
los recurgog naturaleS, transporte colgcllvo, circulación ytráns¡to, turigmo, cons€rvac¡ón do monumentos arqueológicos o h¡stóricos, cultura,
recreac¡ón y deports, conforme a lgy;

Que, bajo el marco normatlvo seña¡ado, a través d€ la Resoluc¡ón ds Geroncla Mun¡c¡pal No 121.2022-Glr-MDCC emltldo el 19
de abr¡ld9 20¡2, se aprobó elplan dotrsbajo para elcumplimlsnto d€ la META 3 Programad€ Incantivos, denominado'|MPLEMENTAC|óN
DEL slsTEMA INTEGRADo DE MANEJo DE RESlDuos sóLlDos MuNtctpAaEs DEL DtsTRtTo DE cERRo coLoMDo" con un
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de S/ 109,708.00 (c¡€nto nu€ve milsetocientos ocho con 00/100 soles) para la sdqu¡s¡ción d6 bienes y serv¡cios;

Qu€, con el Informe No 117-2022-SGGRS-GSCA-MDCC d¡rigido el 19 de meyo de 2022 a la cerenc¡a de Sarviclos a la Cludad
Amb¡ente, €l Sub Gerent6 de Gestión de Reslduos Sólldos, Prol Ramiro Pére¿ Ninssivlncha. solicita la modmcsción d6l Dlan de trabalo

que contempla una ampliación prssupu€3tal de S/ 14,000.00 (catorc6 mll con O0,1OO ¡olo¡) para la contratación de los servlc¡os de ún
Coordinsdor y Responsable de Meta 03 por un psriodo de s¡ete (7) meses;

Que, a 8u voz, 18 Gerento d€ Serv¡cios a la Ciudad y Ambiente a través dc 8u Inlorme No 094-2022-GSCA-MOCC emite opinión
E 18 smpliac¡ón del plan de lrabajo m€nclonedo a tin da cumplk las activ¡dadss de Ia Meta 03 del Programa d€ Incent¡vos;

Quo, en atención a e¡lo, slGorente de Planificación, Presupuesto y Raclonallzaclón, CPC Ronsld Jihuallanca Aquenta, a través
Informe No 209¿022.MDCC/GPPR, ¡ngr€sado I €ste despecho el 20 de mayo de 2022, as¡gna la dlrponibilidad pre3upuestal por el

de S/ 14,000.00 lofss, como ad¡clonal al otorgado modisnte ol Infome No 147.2022-MDCCI3PPR, resultando un monto total
de S/ 123,708,00 (c¡ento velntitrés m¡l s€teclentos ocho con 00/'t00 sol6s), perÉ atender lE amplisción presupuostal del

menc¡onado plan dE trabajo, cuyo gasto E€rá cargado En la acl¡vldad .Valorización d6 Rsslduos Sólidos Municipal6s';

, Que, €l inciso 2 d€ 18 S€ptuagésima Ssgunda Disposio¡ón Complementar¡a Flnal dE la Ley No 31365, L6y d€ Presupuesto del
Seclor Público para elAño F¡scsl 2022 s6ñala: 'Suspdndáso, hasta et 31 da d¡c¡€nbrs de 2022, to eslablec¡do en ta L9L!!299 Ley que
prohlbe a las ent¡dades públ¡cas contralat personal medlante la modat¡dad de locaclón de sev¡cios para ect¡vldades de natunleza
suboñ¡nada. La lmplementacíón de lo estebtec¡do en el presente numenl se t¡nancia con cargo € /os rEcursos d€lpfEs upuesto ¡nst¡tuc¡onat
de /as €specl,ias €ntid€des . No obtenls ello, ¡a contratación ds 8srv¡c¡o8 durant€ lE €jecuclón del prBsente plan do trabajo se real¡zará
conforme a lE Sexta DFpos¡c¡ón Complementaria Final del ReglEmento cen€ral d€ la Ley 30057, Ley dsl Servicio Civil;

Que, estando I las considsraclones expuestas y a las facultades conl€ridas e travó6 del n umerel 49 'Aprobar planes de trabajo
contorma a la normat¡ve competente' del Oec¡eto d€ Alcaldla No 001-201g-MDCC del2 de 6nero de 20!9.

SE RESUELVE;

ARTIqULO PRIMERO,- APROEAR ampliaclón pr€supuestal del PLAN DE TRABAJO p8r8 et cumpt¡miento de ta META 3 - Programa de
INCENT¡VOS dgNOMiNAdO ..IMPLEMENTACION DEL SISTEMA INTEGRAOO OE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES DEL
DISTRITO DE CERRO COLORADO" por 6l monto de S/ I¡|,OOO.OO (catorco m¡l con OO/100 sole!), cuyo gasto será cargado sn la
activ¡dad \y'alorización de Res¡duos Sólldos Mun¡cipales'.
ARTICULO SEGUNDO.- MANTENER y CONSERVAR todos los demás extr€mos de ta Re3olución de Ger€ncia Municipat N' 121.2022-
GM-MDCC quE no sean contrarios a lo establec¡do en la pres€nta decisión.
ARTICULO TERCERO,- ENCARGAR a la Oficina de Tecnologfas de la Información la publicación de la presente Resolución en el Porlal
Institucional de la Página Web de la Mun¡c¡palidsd D¡strital de Cerro Colorado.

REGISTRESE, C(ÍMPLASE Y aRcHIvEsE,
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Moriono Melgor N" 500 Urb. Lo Libgrtod - Cerrd Colorodo - Arequipo Tódos Somos
CERRO COLORADO
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