
I.I U N I C I PALI DAD DISTRITAL

CERRO COTORADO

RESOLUCIóN OE GERENCIA MUNICIPAL NO 206.2022-GM-MDCC

Cerro Colorado, 17 de junio de 2022

]¿lglgs:

EI PLAN DE TRABAJo denominado ,.TALLER DE SENSIBILIZACION DE TRANSFERENCIA Y ACCESO A LA

INFORMACIÓN PÚLBICA Y RECONOCIMIENTO OE LA OBTENCIÓN DEL SELLO MUNICIPAL 2022''; INfOTME N' 140'2022'

SGTH-MDCC; Informe N" 23'l-2022-¡iIDCCIGPPR-MDCCi y,

ggrs!9E84!99:

Oue, de conformidad con to dispuesto por el artículo 194" de la Constituc¡ón Politica del Estado, las mun¡c¡palidades

provinciales y d¡stritales son los órganos ¡e gobierno local que gozan de autonomía política, económica y- administrat¡va en los

asuntos de su competencia: autonomía que sigún el articulo ll d;lTítulo Preliminarde ta Ley orgán¡c¿ de Municipal¡dades - Ley

N" 27972. radica e; la facultad de ejercer actoé de gobierno, administrativos y de administración, con suieción al ordenamEnto

jurídico;
eue, elar culo 195" inciso I de la Constitución Política del Perú, prescribe que los gobiernos locales son competentes

para desarrollar y regular actividades y/o serv¡cios en materia de educac¡ón, salud, viv¡enda, saneamiento' medio ambiente'

iustentab¡l¡dad di toi recursos naturales, transporte colectivo, c¡rculación y t¡áns¡to, tu¡smo, conservación de monumentos

SE-BESEIYE:

resoluc¡ón.

arqueológicos o histór¡cos, cultura, r€creación y deporte, confome a ley; 
- .- . . ^ -- '- - -eue, 

dentro det marco normativo señ;lad;, a través del Infonie No '!40-2022-SGTH-MDCC emitido por el Sub Gerente

de Gestió; deiTalento Humang, Sr. Andrés T. Benavente Ramos, se presentaa este desPacho el plan de trabaio- denom¡nado
;i¡-l_itÁ oe se¡lslerlrzActóN oe riÁñsrEne¡¡cn y AccÉso A LA tNFoRMAclóN PúLBlcA Y REcoNoclMlENro

ol-i¡ 'óéiei¡óiól'óel-seir-o üuHlctp¡r- 2022', er m¡smo que cuenta con el sisu¡ente oBJErlvo GENERAL:

sensibilizac¡ón de la tfansferencia de gestión municipal, transparencia y acceso á la información pública y reconocimiento de la

o¡1¡róién Gi 
""lro 

.rnicipat 2022; as¡ñis;; cu.ntáóón ro" siéu¡entes óBJETIVOS ESPEC¡FICOS: 0 Reconocer las deb¡lidades

y Júoufi"o"i ou" 
"" 

ores;ntaron ante et desarrolo de los dif;rentes retos municipates; ii) Fortalecer el liderazgo gerencial para

el cumplimiento de nu"uo" |."to" rrn,",p"l"i; y, iii) Sensibilizar acerca del trabaio en equ¡po que se requ¡ere para la soluc¡ón de

ilJiÉ,iJi*i.-p"i ótio taoo, et ptan deiralájd ieÁau que para el cumplimientode sus objet¡vos se requiere de un presupuesto

iot¡ ¿" sl 18.170.00 (diectocho mil c¡ent-i seienta ión'ooltoo solls) para la adquisic¡ón de materiales, asl como para la

"ontr"t""ion 
o! s""i"i;s detallados en el anexo 2 'Presupuesto' del plan de trabajo;

Que, en atenc¡ón elto, er cerentá Je pianinücion, eresupuesto y Racionalización, cPC Ronald Jihuallanca Aquenta,

a trav¿s oe- su tnforme N" 231-2o22-rvloCbiéppÁ Ji,'gi¿o i este iespacño el 17 de junio de 2022' asigna la dlsponib¡lidad

p-"upu.it"fp- 
"f 

,mporte de S/ l8,l zo:;óiore., !áito seta c"rgadó en la act¡vidad'"Gest¡ón de Recu¡5os Humanos';
' ---'- 

eu",'et rncisb 2 ¿e ra septuág¿sima éé-gun¿a o¡spo;ici¿n complementaria F¡nal de la Ley No 31365, Lev de

presupuesto del Sector púbtico para etAñ; F¡scal 2Oá2 señala: "Suspéndase, hdsta et 31 de dic¡embre de 2022, lo establec¡do
'"iiiLál-áiiee,-Lái- 

que prcnne a tas'áitiaÁásiloTiás *nta,t"i p"rsonat .med¡ante 
ta modatidad de tacac¡ón de se.yic¡os,

l"ri iiirn"¿"" aiÁiturateza subordinada. La ¡m;tementac¡ón de.t"3:.1"!!:":Y.:!."^t !::"3-":^:y:::?::^!22:ri:::i,?:mZ";:"";i;;:;"i"i;;;;'iíiJlí"iiííi'iii*t ¿¿ ras 
'Áipect¡vas ent¡dadec'. No obstanb ;rro, ra contratac¡ón de servic¡os durante

ta ejecuc¡ón det pres€nte p¡"n o" tr"o"ló-." i""l¡.aáconfo-e a la Sexta Disposición Complementaria Final del Reglamento

Ge;eral de la Ley 30057, Ley del Serv¡cio C¡v¡l;

Que, estando a las con$o"r""tn"l Lrpr""tas y a las facultad€s 
-conferidas 

a través del numercl49 "Aprobar planes

de trabaio conlotme a ta ,ornattua conpeiiit¿ üel óecáo de nbaldia N' oot-201g-MDcc del 2 de enero de 2019'

._ ARTiCULO PRIMERO.- APROBAR el Plan de Trabajo denomjnado "TALLER DE SENSIBILIZACIÓN DE TRANSFERENCIA

i ñffi A LA-NFoRüAcIóN PiilBicr y ñiéó1o.91y11tT-9.?.t-:f:f|"".:Ó"|"""t:.tt"*:.*:i:'?i:,::3Í;
ll"-u-,ir"",i¿J'i?jilli.,'jül-""-"1 r1*o*¿o ptan de trabajo, ¡nstrumento que formará parte integrante d€ la presente

ARTÍCULO SEGUNOO.- AUTORTZAR ta ejecución prgJrqy.esgl qor la suma de s/ l8'170.00 (dleqiocho mll ci€nto setenta

éd¡olioo sole;l sasto será cargado en lá activ¡dad "Gestión de Recursos Humanos'

ARTICULO TERCERO.- ENCARGAR a ta Sub cerencia de Looistiga v Apaqtecimiento la responsabilidad de los costos y

;i"*;¡d de|Ph" de Traua;o, unidad orgánica_;;GEJ;;entar un informe final cón los resu¡tados obtenidos

ARTICULO CUARTO.. ENCARGAR a ta Of¡Cina de Tecnologías de la lnformac¡ón la publicación de la presente resolución en el

it"dl ñAññn"l& la Págrna web de la Municipal¡dad Distrital de Cerro colorado

REG|STRESE, Y ARCHiVESE.
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Tódos Somos



M U N ICIPALIDAD D ISTRITA L

CERRO COTORADO

FE DE ERRATAS

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL NO 206.2022.GM-MDCC

se deia constancia de ta Fe de Enatas de la RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N" 206-2022-GM-MDCC

expedida por la Gerencia Mun¡c¡pal el 17 de iunio de 2022 a través de la oral se aprueba el Pl.?n 
_de. 

Traba.io

dENOMiNAdO "TALLER DE SENSIBTLIZACIÓN DE TRANSFERENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PULBICA Y

RECONOCTMTENTO DE LA OBTENCTÓN DEL SELLO MUNICIPAL 2022", donde en el artfculo tercero de la parta

resolutiva.

DICE:
'ABItellglEBgEBO.- ENCARGAR a la Sub Gerencia de Loafsüca v. Abast?clmiento la

responsa¡¡¡¡OaO OElos costos y ejecución del Plan de Trabajo, unidad orgánica deberá presentar un ¡nforme

fnal con los resultados obtenidos.'

DEBE DECIR:

"ARTÍCULO TERCERO.- ENCARGAR A IA IA

tesponüUif¡¿aO ¿e fos 
"ostos 

y ejecución del etan Oe frauajo, unidad orgánica deberá presentar un informe

f¡nal con los resultados obten¡dos.'

ceno colorado, 21 de jun¡o de 2022
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