
MUNICIPALIDAD D IST RITA L

CERRO COLORADO
RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL NO 169-2O22.GM.MDCC

Cerro Colorado, 13 de mayo de 2022
YISKD:

EI PLAN DE TRABAJO denominado ..TALLER DE CORTE Y CONFECCIóN INDUSTRIAL''; Infome NO 066-2022-SGPMYT.
GDEL-MDCC; Informe No 135-2022-GDEL-MDCC; Informe Nó 198-2022-i¡DCC/GPPR: y,

s!9E84!@:
Que, de conformidad con lo dispuesto por el artÍculo 194" de la Constitución Polít¡ca del Estado, las mun¡cipalidades provinc¡ales

y distritales son los órganos de gobierno local que gozan de autonomfa política, €conómica y administrat¡va en los asuntos de su
competencia; autonomla que según el artfculo ll del Tftulo Preliminar de la Ley Orgán¡ca de Mun¡c¡palidades - Ley N' 27972, radica en la
facultad d€ ejerc€r actos de gob¡emo, adm¡niskativos y de administración, con sujec¡ón al ordenamiento jurídico;

Que, el articulo 195" ¡nc¡so I de la Constitución Polltica del Perú, prescribe que los gobiemos locales son competentes para
desarrollar y regular ac{ividades y/o servicios en mater¡a d€ educación, salud, v¡v¡enda, saneam¡ento, m€dio ambiente, sustentsbilidad de
los recursos naturales, transporte colecl¡vo, circulación ytránsito, tur¡smo, conservac¡ón de monumentos arqueológicos o históricos, cultura,
recreación y deporte, conforme a ley;

Que, de conformidad con lo señalado en el párrafo prec€dente, el numeral 4 del artículo 73 de la Ley Orgánica de
Municipal¡dades, Ley 27972, prescribe que Ias mun¡c¡palidades, tomando en cuenta su cond¡c¡ón de mun¡c¡palidad prov¡ncial o distrital,
asumgn las competencias y ejercen las funciones especfficas en la promog¡ón de la generac¡ón de empleo y el desarrollo d€ la micro y
pequeña empresa urbana o rural;

Que, dentro del marco nomativo señalado, a través del Informe No 066-2022-SGPMYT-GDEL-MDCC emitido por el Sub Gerente
de Promoción de MIPYMES y Tur¡smo, Sr. Stal¡n Edw¡ng Ayhoniz Bustamqnte, se prgsenta a la cerenc¡a de Desarrollo Económico Loc¿l
el plan de trabajo denom¡nado "TALLER DE CORTE Y CONFECCION INDUSTRIAL" el m¡smo que auenta con los siguientes
OBJETIVOS: (¡) Capacitar mujeres en 6l corte y confecc¡ón industr¡al, (¡) Generar autoempleos en la poblac¡ón femenina del dist¡ito de
Cerro Colorado, (iii) Desarrollar capacidades produclivas en la población cerreña de esc¿tsos recursos, (iv) Insertar en el mercado laboral
a mujeres que no cuentan con capacitac¡ón técnica, y (v) lmpulsar adividades de sens¡billzación d¡rigida a nuestra población. Por otro lado,
el plan de trabajo señala que para elcumplimiento de sus objetivos se requiere de un presupuesto total de S/'13,166.00 (troc6 mil clento
sesenta y se¡9 con 00/100 soles) para la adqu¡sición de materiales, así como para la contratac¡ón de serv¡c¡os detallados en el punto lX

del plan de trabajo;
Que, por su parte, el Gerente de Desarrollo Económico Local emite a través de su Infome No 135-2022-GDEL-MDCC op¡n¡ón
a la aprobación del mencjonado plan de trabajo;
Que, en atenc¡ón ello, el Gerente de Plan¡flcac¡ón, Presupueslo y Racionalización, CPC Ronald Jihuallanca Aquenta, a través d€

Informe N' 200-2022-MDCC/GPPR dirig¡do a este despaqho el 13 ds mayo de 2022, asigna la dispon¡b¡l¡dad prcsupuestal por el
de S/ 13,156.00 sol€s, gasto será cargado en la aclividad "Promoc¡ón del tur¡smo interno';

Que, el inciso 2 de la Septuagés¡ma Segunda O¡sposic¡ón Complementaria Finalde la Ley No 31365, Ley de Presupuesto del
Ssctor Público para el Año F¡scal 2022 señala: 'Suspó¿dasa, hdstd el 31 de d¡c¡embre de 2022, to estabtecido €n ta Ley 31298, Ley qua
prghlbe 8 las ent¡dades públ¡cas contntat personal med¡ante la modal¡dad de locación de servicrbs para actívidades de naturaleza

La ¡mplementdc¡ón de Io establecido en el p'rsente numeral se financ¡a con catgo a los recursos del presupuesto ¡nstituc¡onal
las respect¡vas ent¡dades . No obstante ello, la contratación de serv¡cios durante la ejecución del presente plan de trsbajo se realizará
lforme a la Sexta Dispos¡c¡ón Complementa.ia Final del Reglamento ceneralde la Ley 30057, Ley del Servicio C¡vill

Que, estando a fas consideracion€s expuestas y a las facultades conferidas a través del numeral 49 "Aprobar planes de tnbajo
I la normat¡vd compe¿€rfe" del Decreto de Alcaldfa No 001-20'19-MDCC del 2 de enero de 2019,

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO. - APROBAR el Plan de Trabajo denominado "TALLER DE CORTE y CONFECCTÓN tNDUSTR|AL". considerando
lo establecido en elmencronado plan de trabajo, ¡nstrumento que formará parte integrante de la presente resolución.

D, . AUTORIZAR la ejecución presupusstal por la suma de S/ 13,166.00 (trece m¡t c¡ento sesonta y sols con
será cargado en la ac1¡v¡dad "Promoción deltur¡smo interno".

EBg.. ENCARGAR a la cerencia de Desarrollo Económico Local realice el seguimiento,
de Trabaio, debiendo viailar v f¡scalizar las acciones del resDonsable d€l orovécro

supervisión y control de la
frabajo, debiendo vigilar y f¡scalizar las acciones del responsable del proyedo.
- ENCARGAR a la Sub Gerenc¡a de Promoc¡ón de MIPYMES v Turismo ta resD

del Plan de Trabajo, un¡dad
Sub Gerenc¡a de Promoc¡ón de MIPYMES v Turismo la responsabil¡dad de los costos y ejecuc¡ón

del Plan de Trabajo, un¡dad orgán¡ca deberá presentar un intotme f¡nal con los resuttados obten¡dos.
ARTICULO OUINTO.- ENCARGAR a la Ofic¡na de Tecnologlas de la Información la pub¡¡cación de la presente resolución en el Portal
Inst¡t_uc¡onal de la Pág¡na Web de la Mun¡c¡pal¡dad D¡strital de Cerro Cotorado.
ARTICULO SEXTO.. oEJAR SIN EFECTO, cualqu¡er ado adm¡n¡strativo mun¡c¡pal que contravenga la presente dec¡s¡ón.

REGISTRESE, cüMPLASE Y ARcHívEsE.
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