
I'UNICIPALIDAD D IST RITA L

CERRO COTORADO
RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL NO 180-2022.GM.¡I¡IOCC

!{!glqg:

La Resoluc¡ón d€ Gerenc¡a Mun¡c¡pal No 621-2021-GM-|\,¡IDCC que aprueba
COMPLEMENTACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO "fI¡IEJORAMIENÍO dE LA VIA
COLORADO, DISTRITO DE CERRO COLORADO - AREQUIPA - AREOUIPA -
SGEP/GOPI/MOCC; Informe No 110-2022-cOpt-MDCC; y,

usuar¡a y demás unidades orgán¡cas ¡nvolucradas.

REG'STRESE, Y ARCH¡VESE.
!rsl8frÁr0E

Itaknzuels

Moriono Melgor N" 500 Urb. Lo
Centrol Telefónico 054- 9O Fox 054-25477 6

Pógino Web: www.municerrocolorodo.gob.pe - www.mdcc,gob.pe
E-moil: imogen@municerrocolorodo.gob.pe

Cerro Colorado, 25 de mayo de 2022

el PLAN DE TRAAAJO denominado
II'IETROPOLITANA SECTOR CERRO
lf ETAPA": Infome N' 0329-2022-

CONSIDERANOO:

Que' de conformidad con lo dispuesto por el artículo 194" de la Constitución Pollt¡ca del Estado, tas monicipatidadss
provinc¡ales y d¡st.itales son los órganos de gob¡erno local que gozan de autonomla polít¡ca, económ¡ca y administrativa en los
asuntos de su competenc¡a; autonomía que según el artículo ll delTítu¡o Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades - Ley N.
27972, 'adica en laÍacultad de ejercer aclos de gob¡srno, admin¡strat¡vos y de administración, coi sujeción al ordénamiento jurlátco;

Que el articulo 195' inc¡so I de la Const¡tución Polll¡ca del Perú, prescribe que los gob¡ernos locales son competentespara desarrollar y regular act¡vidades y/o servic¡os €n materia de educación, salud, vivienda, saneam¡ento, medio amb¡ente,
sustentab¡l¡dad de los recursis naturales, trsnsporle colectivo, circulación y kánsito, tur¡smo, conservac¡ón de monumentos
arqueológicos o h¡stóricos, cultura, recreación y deporte, conforme a ley:

Que, bajo el marco nomativo seña¡ado, a través de la Resolución de Gerencia Mun¡cipat No 621-2021-GM-MDcc emit¡doel 17 de d¡c¡€mbre de 2021, se aprobó el plan de trabajo denom¡nado coMpLEfrtENT¡óóH ot expeoieñie reóñ¡óbffi tti'f,trIl'lJ9"3Fla',"¿+^filfi,?'Jl*1i,"'"'''f,'35':::Ti.i3'"?R?:',?:lfi'"'."""ru::mtlmi"i;
l,ty" ü¡ 

z¿dr\ para ra aoqursrcron de b|€nes y contratac¡ón de serv¡cios:
í ¡A¡ -'^[
, .W t/. . Que, con el Informe N" 0329-2022-SGEP/GOPUMDCC dirigido el 4 de mayo d e 2022 a ta cetencia de obras púbticas e
h i^ffi -dy It::"j11,",if] s$-Ggrent€ de Estudios y Proyectos, solic¡ta b m;dificación det¡tan ds trabajo que cont€mpta una amptiac¡ón

\ib9z ::#Eil":::;1":"'J:":"";"":#:in:iTiJ:i!i,,il,liT¡lXi""l,*ff'$i"i:""';"'::::",yü:flH",H":'i""jjl#i.l:f,f;
recursos nec€sarios por parte de la G6rencia de Planificac¡ón, PrBsupuesto y Racionatizac¡ón fue et 16 de mátzo de lO22:

"of-^
¡rü ¡

Que' a su vez, la Gerente de Obras Públicas e Infraestruclura a través de su Informe No t 1O-2022-cOpt-MDcc emite
op¡nión favorable a la ampliación de plazo adicional por 90 dias calendar¡o para la ejecución delmenc¡onado pLñ J" traoato;

. . .. Que, teniendo en cu€nta que la modif¡cac¡ón del plan de trabajo no supone una ampl¡ac¡ón presupuestal, no es nec€sar¡a
la emis¡ón de un informe del área de presupuesto;

Que, estando a las consideracio¡es expuestas y a las facultades confer¡das a través del nun\e|al 49 "Aprobar ptanes detrdbaio confome d la normdt¡va competente" del Decreto ¿e Atcaldla No 001-201g-MDcc del 2 de enero de 2019.

p
'\ -4t- Oue El inciso 2 de_ la_Septuagés¡ma Segunda oisposición complqmentaria F¡nal de la Ley No 31365, Ley de presupuestoD coL- del sector Públco para elAño.F¡s;l 2¡22 señata: 'Sust;;;;e, /¡a sta et 31 de d¡c¡embí de 2022, to estabrec¡do en ta Lev 312gg.Lay que prchÍbe e las ent¡dades públ¡cas.antratar peÁonal med¡ante ta modatidad da locac¡ón de sevorcs pan act¡v¡dades denatuQleza subotdindda- La ¡mplementac¡ón de to estabtecido en el presenle num€rc| se tinanc¡a ión caryo a bs recursos delpresupuesto inst¡tuc¡ondlde las respectivas enlritades', No obstante ello, la contratac¡ón d6 servic¡os durante la ájecución delp¡esenteplan de trabajo se real¡zará c¡nforme a la sefa o¡spos¡ción complementaria F¡nat det R"gia-"nto é"ni|'ir o" ia Ley :00si Ley delServ¡cio C¡vit:

SE RESUELVE:

+ggg!ryE8g. -..'- AllgEAR la ampliación de plazo del PLAN oE TRABAJo denominado coMpLEMENTActóN DEEXPEDIENTE TEcNlco "MEJoRAfttlENTo DE tl ún uetnopoLtTANA sEcToR c¡nno cor-oa¡ob, óiiinrro oecERRo COLORAoO - AREQUIPA - AREQUIPA - ll ETAPA", por un periodo adicional de noventa 190) dfal cateüario, tos mtsmosque se.computarán desde dfa sgu¡ente háb¡l a la notificac¡ón de la presente resoluc¡ón at área usuai¡a isub cerencia de Estudios y
rJroyectos).

#+9+9+Do.' MANTENER v CONSERVAR todos los demás extremos de la R€sotuc¡ón de cerencia Mun¡cipat N.62.1-
Í1.1._gy-y!!y qr" no sean contraflos a to estabtecido en ta presente decis¡ón.
AE!gg!9EEcEBA.- ENCaRGAR a la of¡cina de Tecnologfas de ta Información ta pubticación de ta pres€nte Resotucrón en elPortal Instituc¡onal de la Pág¡na Web de la Mun¡c¡palidad O¡striialde Cerro Cotoraoo.
ARTI9ULQ ct/ARTo" ENCARGAR al personai admin¡strativo de la Gerenc¡a Municipat notif¡car la presente resotución ar area

;,Robeno C.
GTRENTE

Cerro C<

Rumbo albiceñteñario

Todos Somos


