
MUNICIPALIDAD D IST R ITAL

CERRO COIORADO

RESOLUCION DE GERENCIA MUNTCIPAL NO I90.2022€M{DCC

Cerro Colorado, 30 de mayo de 2022

VISTOS:

EI PLAN DE TRABAJO 
.d€NOMJNAdO "PLAN OPERATIVO CONJUNTO: CONTROL OEL COMERCIOaMBULAToRTo EN LA PLATAFoRMA coMERcrAL Rró aEco -ü i;Áh--¡o¡" Inrorme No 1s5_2022_cDEL_MDcc: ,.

CONSIDERANDO:

Que, de conform¡dad con lo d¡spu€sto.por el artículo 194" de la constitución política d€l Estado, las munic¡pat¡dadesprovinc¡ales y distritales son los órganos de gooié,no ro,cai!uá goz"n áJ"iiorior¡" porit¡ca, económ¡ca y admin¡strativa en rosasuntos de su competencia; autonomia que según el artíqulo ll d;l rituto piái¡minar ¿e ta rey orgánica de Mun¡cipalidades - LeyN',27972' radica en la facultad de ejerc€. actoi de gobierno, admin¡iiiatiuos v oe aom¡nistración, con sujeción al ordenamiento

Que' el artfculo 195' ¡nciso I d€ la 
^c-onl¡tuc¡ón 

Polít¡ca del Perú, prescnbe que tos gob¡ernos locales son competentespara desarrollar y regular ac{¡vidades y/o s.Ervicios.en mater¡a de e¿ucaci¿n, salu¿, v¡vienda, saneamienlo, med¡o ambiente,sustentabil¡dad de los recuGos natuáes,. transporte colea¡vo, circulááon-y tránsito, turismo, conservación de monumenrosarqueo¡óg¡cos o h¡stór¡cos, cuttura, recreacion ydeporte, conionir;;dt, - , "

Que' Med¡ante el Decreto supremo No oo3-2022-sA, el cobiemo dEpuso ta prórroga de ta declaratoria de taem€rgencra sanitaria por la presenc¡a de la covlD-19 en nuestro pais, lói un p-iazo !e rao ¿i"s 
""É"¿"i¡o "oni"¿oi " 

p"rr¡, o"¡2 de matzo de 2022; cuva, finalidad de la me¿¡¿a es cont¡nuái cóí üa'J""¡Ji"'" 0" pr"u"nción, controt y atención de satuo parala protección de ¡a población de todo el 
.paÍs. 

po. otro r"¿o, 
"i"uJ" 

iJi'ói-"-r"to 
^srn,"ro N.o 041-2022-pcM se prorroga erEstado de Emersencia Nscional declerad; m"^¿¡"nté ti"o"ió érpiár-o-ü óiáliozz-pcu, prorrogado por Decreto supremo N"030-2022-PcM' por e¡ plazo de ke¡nta y- un rsr I ¿ras ólindar¡5,I p",i¡ri"l i d6 mayo de 2022, pot tes c¡rcunstancias queafectan la v¡da y salud de las personas como consecu€nc¡a de la COVID_19:

- Que' dentro de¡ ma¡co nomativo seña¡ado, con el Informe No 155-2022-GDEL-MDCC del Gerente de DesaÍo¡toEconomrco Locál lng Rogelio Fa¡fán v€lenc¡a .dkigi¿o a ra cerencia ¿e óáJa¡ro¡¡o gcon¿m¡co Local se presenta er DIan derraba,o denominado "'LAN opER^rvo colyy1lo¡ coñincii óÉióóiÉic¡o ¡uBULArORro EN LA pLAraÉoRMAcoilERclAL Rlo sEco ' LA PAMoA" el mismo que cuenta con los sigu¡ent€s oBJETrvos: (¡) ordenamiento dercomercroen ta P¡ataforma come¡ciar Río seco - r-a panaa, riii preven; ;il;"üil;:" 
"ontagio 

de ra covrD-l9, y (iii) promover rap'opagación de contag¡o de la covlD-l9. Por otro Lio, áiinro'iJ 
"ii"'uEi"i"u", "u 

r€mite e1 pran de Traba.¡o prec¡sa queeste último no requiere de ninguna disoonibit¡¿"¿ pr"sri*"i"i .ot¡iJ'poii¡1=,j", no 
"" 

necesano contar con un infome de taGer€nc¡a de Planificación, presupuEslo y Rac¡onalizaci¿n; 
- --- '

Que' estando a las cons¡derac¡ones expue-stas y a las facu¡tades confetdas a través de I numefll 49,'Aprobar ptanesde trabajo conforme a ra normat¡vd competente' ¿e¡ oec¡eíto ¿e ¡rüüi" ri;orir)or g-¡¡occ der 2 de enero de 2019.
SE RESUELVE:

ffiffi:aiJ3iil,if+x?3R,'i:33i,:;Hliafi;:iá1ff.ffI1X,,""""*i.,"iJ?:3?!Ji3:.3:i
ARTICULO SEGUNOO ' ENCARGAR a la Gerencia de Desarrollo Económico Loca a eiecución del plan de Trabajo.

S+*!9JEE9EE9.. DETERMTNAR que es responsabitidad de ta Gerenciffio"*ffi g""i¡on"i'io"',"",,=o"r"siiñ-i;ü¡"ro}ffi
g#!99!4+I9, ENCARGAR a ia Ofcina de recnorogtas de ta Info¡macióPorta¡ Instituilonál-iára eaginJweo Jeia rvrun¡opa¡idad D¡slrita¡ d" c"|.ro cotor"ljl 

p'bl¡cac¡ón de la presente resoluc¡ón en e¡

-<_#r*",
CERRO COLORADO

auñuolt oEnGn",io

ARTlcuLo oulNTo ' DEJAR slN EFEcro, cualqu¡er aclo adm¡nistrat¡vo mun¡c¡parque contravenga ra presente dec¡sión.
REGfsrREsE, Y ARCHivEsE.
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