
I.I U N I C I PALI DAD D ISTRIfAL

CERRO COTORADO

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL NO 165-2O22.GM.MDCC

Cerro Colorado, 12 de mayo de 2022

La Resolución de G€rencia Municipal No 018-2022-GM-|\,IDCC que aprueba et PLAN DE TRABAJO No OO'1-2022-OEE-GOS-
MDCC denom¡nado "CUMPL|MlENTO META MIDIS - PRIORIDAD I Y ll"; Informe No 057-2022-OEE-GDS-MDCC; lnforme No 180-2022-
GDS-MOCC; Informe N. 195-2022-MDCC/GppRi y,

vtsTos:

CONSIDERANDO:

SE RESUELVE:

Que, de contorm¡dad con lo dispuesto por el artlculo 194'de la Constitución Polít¡ca det Estado, las municipatidades provinc¡ates
y distritales son los órganos de gob¡erno local qus gozan de autonomía pollt¡ca, económica y administrat¡va ón los asuntos de su
competencia; autonomía que según el artlculo ll delTftulo Preliminar de la Ley Orgánica de Mun¡¿¡palidades - Ley N. 27972, rad¡ca en la
facu¡tad de- ejercer actos de gob¡emo, administrat¡vos y de administración, con sujác¡ón at ordenam¡ento juridico; '

Que el articulo 195' inciso 8 de la Constitución Politica del Psrú, presc.ibe que ¡os gobiemós loca¡es son comperenres pare
desarrollar y regular ad¡v¡dades y/o servicios en materia de educación, salud, vivienda, saneamiánto, medio ambiente, sustentabal¡dad de
los recursos naturales' transporle coledivo, c¡rculac¡ón y tránsito, turismo, conservac¡ón de monum€ntos arqueológicos o históricos, cultura,
recreación y deporte, confome a ley;

Que' bajo elmarco normat¡vo señalado, a través de la Resolución de Gerencia Munic¡palNo OI B-2022-GM-MOCC se aprobó el
913.1-99. !!43¡9 PaF €l cumplimiento de la META 4 denominado 'PLAN DE TRABAJo No óot-zozz-oee-cos-tr,tócc ¿enóm¡nado
"cUMPLIMIENTo META MlDts - PRIORIDAD I Y ll" con un presupuesto de S/ 26,648.00 para ta adquis¡c¡ón dÁ tienei y seru'c,os;

Que con el lnforme No 057-2022-oEE-GDS-MDCC d¡rig¡do el 26 de abr¡l de 2022 a la Gercnc¡a de Desarro o Sociat, el
Responsable.de la oficina de Empadronamienlo y.E:sladíst¡cá. l-ic, Édson Rody zeba os yaul¡, solicita la modif¡cac¡ón d;t ptan de trabajoque contempla una ampl¡ación presupueslal de S/ 22,500.00 (velnt¡dós mil qulnientos con 0o/i0o sotes) p;¡t t; c;tratac¡ón de tos
serv¡cios de una un¡dad móvil para eltransporle de los empadronadores:

Que' a su vez, la Gerente de Desarrollo Social a través de su Informe Nó 180-2022-GDS-MDCC emite opin¡ón favorable a lal delplan de trabajo mencionado a fin de cumplir l8s metas estab¡ecidas porelM¡nisterio de Desarrolto e Inclusión Social- MID|S;
Que, en atención a ello, el Gerente de Plan¡ficación, Presupuesto y Racionatización, cPC Ronald JihuaÍanca Aq;enta, a través

IjlTTljj-89;10i3'MDCC/GPPR, ingresado a.este dsspacho ár 9 de ;ayo de 2022, asigna ta dtspon¡b¡t¡daa piesi,puesur po, eiimpone d-e-S/ 22'500.00 solqs para atender la ampliación presupuestal del máncionado ptan-de traua¡o, cuyo gisto'seiá cargado en la
ac{¡vidad "Desarrollo de estud¡os económ¡cos y estadfsticos;;

Que' el inciso 2 de la SeDtuaoésima Segunda Disposición Complem€ntar¡a Final de la Ley No 31365, Ley de presupuesto d€l

::f:Ij:bl:": l:l,i^"lf:.ll::110-r_i-:g!:ra: 
.st)spenais{ 

rraira el li íi iiienore ae 2022, to ástabtecido áiiá Láu stzsa. t"y qu"
prohlb€. a las ent¡dades p(lblicas contntar personat med¡ante ta modat¡dad de tocación aá á"iiii iÁÁ- ii,r¡¿ffii-¿" *iiki"rá
&yb:yt:^1"-:^!::!ly,me-ntac¡ón de.to 

.estdbtecido en elpresent' numerat se frnanc¡a con caryo a los recurios ael lái ijúesto institucionat
las respect¡vds ent¡dades' No obstante ello, la contratación de servicios durante la ejecu;ion ¿el presánte plin ol i¡aoajó se reafizararfome a la-Sefa Disposición complementaria Finat del Reglam€nto Generalde ta Ley 30osz, Ley det Servicio Civit;

9Y^"'-:*L99^"-1":-T.lsi*r39loj'es efteslas y a lás facultades confsridas a íravós det nimerat 49"Aprobar pranes de traoalo
a ra notmatva coñpetente" det O€creto de Atcaldla No 00i_201g_MDCC del 2 de en€ro de 2019,

. !l n t;^:N-9!+gzuEgr' 4f.¡gBAll-9l¡]!¡l1adón presupuestat det pLAN DE TRABAJo No ool-2022-oEE-cDS-MDcc denominado
_! f i:Y!|^|'lt]1l"-!5Tl-!tlDls - lRloRlDAD I i lP por el monto de s/ 22,s00.00 (ver;fidós m¡lluiniemos con oorroo sotes), cuyoI l¡rumSnltOPFto ""r" 

cargado en ta act¡v¡dad 'Desarrollo de estudios económicos y estadlst¡cos'.

,H;cJUo+5++99 - MANTENER v CONSERVAR todos los demás extremos de la Resolución d€ Gerencia Mun¡cipat N' 01g-2022.4 ':i- sM-MuuU que no sean contrar¡os a lo astablecido en la presente dec¡sión.

AEIS49=RCEE9.- ENCARGAR a la oficina de Tecnologías de la Infomac¡ón la publ¡cación de la presente Resotuc¡ón en et portal
Instituc¡onal de la Pá9ina Web de la Municipalidad Distritalde óerro Cotorado.

REGISTRESE, CÚMPLASE Y ARcHIvEsE.

Moriono Melgor N" 500 Urb. Lo Liberiod - Cerro Colorqdo - Arequipo
Centrol Telefónico 054-382590 Fox O54-254776

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