
¡IUNICIPALIDAD DISTRITAL

CERRO COTORADO

RESOLUCTÓN DE GERENCIA MUNICIPAL NO I99.2022-GM.MDCC

Ceno Colorado, 8 de iunio de 2O2Z

vtsTos:

EI PLAN DE TRABAJO dENOÍ¡NAdO,,PLAN DE CONTTNGENCIA DEL SERVICIO DE SERENAZGO MUNICIPALPARA LA vlGlLANclA, PREVENCIóN Y coNTRoL DE LAs NUEvÁs DtspostctoNEs coNTRA EL vrRus sARs-cov-2' APoYo A LAs CAMPAñAs oe vlcu¡¡ectóN GoMpIEMENTARIA DtspuEsrAs poR EL GoBTERNoCENTRAL, ASf COMO LAS FUNCTONES pnOpAs-oLi siRl]óro"; rntorrne No 272-2022-SGOVI_GSC_MDCC;Proveído No 170-2022-cSC-MDCC; Informe No 22S_2022_MDCCtGpÉR: v.

Que, de conformidad con .lo dispuesto por el aftículo 194' de la const¡tución política det Estado, las
gTi:ilflÍ,?::."T?lT::P: Ld::i':ff:^'.::l?: llgif: 9" *o¡emo rocar que sozan de auronomia poritica, económica y¡.en tos asunlo^s d-e-s! comperencia; auronomía q-ue según er ártiirdir oJ irrrri'ói"rñilil ü6üñádades - Ley N' 27972, radiÉ, en la facultad de ejerceráao" a. góOi"rü adm¡n¡strat¡vos y de adm¡n¡strac¡ón,al ordenam¡ento juríd¡co;

S::,""1""1""*,-,,?::.'1T.."_-B_* ! Consrirución. potítica det perú, prescr¡be que tos gobiemos tocates son
f:':,::::lj:ii:ÍJ:1s*l.gi"l9:q 119 

servicios en ,"t"rá J! !¿,""ü;:;il; "il;;:"#;ff;l;::b:*:,:-Tfll?li!!{- ¡lg¡.recursognaturates,rransport""J"á¡u", "¡i*ri¡ñ;ü;::iü:ffiñ,#!!H#",imonumentos arqueológ¡cos o h¡stór¡cos, cultuIa, recreac¡ón y deporte, Lontorme a lev:

Srlii?ll""Tj""j"of:I:,::r,!l]T ]j g:g:2022+€M se prorrosa et Esrado de Emersencia Nac¡onat por et prazo,:"Jl':J:3)":,::9::-o:Í::ti1'10"11.9,ijy1",9".?oraj e;rril;j;;;;iñiffiñ11iiáffilñ#á,lr'Í:
ff:Iff ^"^"L::"f-1"-!:!911 

de ta COVTD¡9, restring¡do e¡ e¡eñicio de tos derechos ionst¡tuc¡onaies relffi; "j;Lli::s:lfl^1,":"1"1".'i.rg^ilulgllirld?d der dóm¡ciiio, i ra iid,r";;;-,;¿;;';;'ñ;t":;:i'#,it"l.":ej ros incisos 9, 'r'r y 12 der artícuto 2 y en er incis;24, 
"p"rt"oo ó d-"r r¡".o artícuro de ra constituciónPolít¡ca del Peru;

Que, dentro del marco normativo señalado, el Sub Gerenta de Operaciones y v¡g¡lanc¡a Interna, sr. Alfredo zúñ¡ga
?:,Í:11"::f::i"^1,9.^c-::1,"1:^9"j"s."'id'¿ c¡uia¿aná, ilávlsl-e su Informe No 272_2022_scovr_GSc_MDcc der 6¡N q9ry19 de 2022, et revantamie.nto.de ;bse'.u_acionáiGi irán o;i¿;i"-;;niffi;"':,Éüff;"E";óijY,"rEü'ffX btl,í""\F.lillg,p.i.:E1El3z:_S9 

tyNrgll4.! e4¡1_La-vióiüñi¡e, pnever,¡cróN y coNrRoL DE LAS NUEVAs
!ipF.r9.sr9r9!!Eé- cññr 

-g¡- vn_us_ s¡iiis:tbv-i: *üJTlüJ"ti"EiHlt"oE'HBrT,'^'.Yái
¡-i GoI/IPLEMENTARIA DlsPUEsrAs pon e¡- coe¡en-iio'c¡üñri, iii cciúo-üó'Éüircllo,íe" ,no",rs oel
P' :t^Y:",:o-; :l1i:1",:1"_::_"lli *n el sisuienr" óÚEiiüó éEiiinr caranr¡zar ta sesuridad de tos vecinos der disrritomed¡ante el servicio de serenazoo municipal en el contexto de la tercera ota de la pandem¡a del covlD-1g, para er apoyo

H:,','Sll::':11,,::,1'"::q':T::,r:":i9l,y ltiit':;;;iil;"üá-il u¡'* sARs-cov-2, apovo a ras campañas de;ó. vacunac¡ón dispuestas poi er GohÉmo centrary conrror en "r';ffilñ.;á;; ñ"#ü""ü;üí""¡fiú#.ñi:il.i:rT
Ñ ?3il;9.".'1'.Só::ii3l',","t*?:?"^:*9,*.:tir-:9':tL'1i1!'i-0" ¡"¡ "ui"t¡"";.;;;i;;;;;;-i,i i,"",pu""to tot"ro"

i:/-119,384:90 (ciento tre¡nta i oc¡o m¡¡ treic¡Jntoá-o;üü;*"il;;iló;irüJ;iá:ft"J"",:':ü",i:,P"ii?llTi:i.,::
y contratación de servicios detallados en el punto XIV "presupuesto,, del plan de trabaio;

Que' el Gerente de seouridad.ciudadana, em¡te opin¡ón favorable a la aprobación del plan de traba.lo mediante suInforme No 188-2022-Gsc-MDóc v rat¡f¡cado con el Provefdo Ñ.i zo-zozz-csc-vDcc d¡dg¡do a la Gerenc¡a Municipal.Así, en atención a lo dispuesto por áste despacho, el Gerente de Planificac¡on, presupuesto y Rac¡onalización, cpc RonaldJihuallanca Aquenta, a través de su Infor éN" záa-zozz-Moóórcppn o"r s d e ¡eoíiÁ dá 2ol,'ásfin:a-iá-iisponiuiriaaopresupuestal por el ¡mporte de s/ 138,384.50 soles, cuyo gasto será cargado en ta aaividad ,pairullaje 
mun¡c¡pat porsectod';

Que, el ¡nciso 2 de la seDtuagésima _segunda Dispos¡c¡ón complementaria Final de la Ley No 31365, Ley de
:::".1,?:11"-j:],*:!%::bji3J"'" á ano r¡súr zozi i!náiá, ;;suwéndase, 

hasta et 31 ae diéiembie de 2022, toesrarrtectoo en Ia Ley Jl298' Ley que prchíbe a las entidades públicas contratar personalmed¡ante la modat¡dad de tocac¡ónde se'ic¡os para actividades de naturareza subod¡nada. ta' im¿eÁiitacion de ro estabrec¡do en-"i iÁ-iintu nu^"r"t 
""

CONSIDERANDO:
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f¡nanc¡a con ca49o I /os /scursos del presupuesto insütucional de las respectivas ent¡dades". No obstante e o, la
contratac¡ón de servicios durante la ejecución.del presente plan de trabajo, se realizará conforme a la Sela Dispos¡c¡ón
Complementar¡a F¡natdel Reg¡amento Generalde ia Ley 30057, Ley del Servicio Civil;

Que' estando a las consideraciones expuestas y a Ias facultades conferidas por D€creto de Alcaldia No 001-201g-MDcc del 2 de enero de 20 lg, en su numerar 49 "Aprobar planes de trabajo conforme a ra normat¡va competente ,

SE RESUELVE:

+!-Ig+|p=!ryEe- APROBAR el Plan de Traba.¡o denominado "PLAN DE CONT|NGENCTA DEL sERvtcto DESERENAZGO MUNICIPAL PARA LA vlclLANclA, ÉREvENctóN y coNTRoL DE LAs NUEvAS o¡sposlclorues
99IrjA^E^L-Yllus sARs-cov-2, AP_o'ro A LAs cAMPAñAS DE vAcuÑAóió-N-coMirÉ¡',r¡Ñiinir-olspuEsrAs
PoR EL GoBIERNo cENTRAL, AsÍcoMo LAs FUNctoNEs pRóptAs DEL sERVtctó'a;on"¡oeianáo n est"urec¡ooen el mencionado pran de trabajo, ¡nstrumento que formará parte integrante de ra presente resoruc¡ón.

+EIl9U+O SEFUNDo.- AUToRtzAR.su ejecucjón presupuestal por ia suma de s/ 138,3E4.s0 (c¡ento treinta y ocho miltresc¡entos ochenta y cuatro con 5o/100 ioles), criyo gaito seri cargado en la activ¡dad "patrullaje municipat por secto/,.

ARJh'ULO rERC:E¡O'- ENCARGAR a.la gergn-cia de seouridád ciudadana reat¡ce e¡ seguimiento, superv¡sión y controlde la ejecuc¡ón del Plan de Trabajo, debiendo vigilaiy f scáiiáiElacci-ones det responsab¡e det proyecto.

ARJfCULO 9UABTO'- ENCARGAR a la Sub-Gerenc¡a de operaciones v v¡qitancia Interna la responsabilidad de tos costosy ejecuc¡ón del Ptan de Trabajo, quien deberápresentár üñlifoñJiñá con tos resuttados obtenidos.

g-UJxTO'- ENCARGAR, a la oficina_de T€cnologías de ¡a Informac¡ón la pubticac¡ón de la presenle resoluc¡ón
Inst¡tuc¡onal de la Pág¡na Web de la Municipalidad Distrital de Ceno Coloraoo.

.ya¡@rs sExTo.- DEJAR SIN EFECTO, cualqu¡er acto admin¡strat¡vo mun¡cipal que contravenga ta presente decisión.

REGÍSTRESE, coMUNíQUEsE, cÜMPLASE Y ARcHívEsE.
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