
MUNICIPALIDAD DISTRITAL

CERRO COTORADO

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL NO I75.2O22.GM.MDCC

\{tglgs:
Cerro Colorado, 18 de mayo de 2022

El PLAN DE TRABAJO denom¡nado "SosTENlBlLlDAo oE LA FERIA CoitERctAL vfa 5,1 y ENTMDA DE ctUDAD
MUNICIPAL"; Infome No 136-2022-SGCAC-GDEL-MDCC; Infome No f4O-2022-GDEL-MDCC; Informe N.205-2022-MDCC/GppR; y,

CONSIDERANDO:

Que, de confomidad con lo d¡spuesto por elarticulo 194'de la Constituc¡ón Polftica det Estado, las municipal¡dades provincial€s
y d¡stritales son los órganos de gob¡erno local que gozan de autonomía pollt¡ca, económ¡ca y administrativa án toi asuntos ¿e sugP:!"Til: :Y!9""Tla que según el artfculo ll.delTitulo Preliminar de la Ley Orgán¡ca de Muniéipat¡dades - Lsy n" Zz'StZ, rad¡c¿ en taracu[40 oe ejercer aclos de gobiemo, adm¡n¡strat¡vos y de adm¡n¡stración, con sujec¡ón alordenamiento jurld¡co; iet ar culo 195. inciso gprescribe que los gobiemos loca¡es son competentes para desarrollar y regular act¡v¡dades y/o servicioé en mat;r¡a de educec¡ón, salud,
vivienda, saneamiento. medio ambiente, sustentabilidad de los recursos 

-naturales, 
transpórte cotectivo, circutacion yiránsito, turismo,

conservación d6,m-onumentos arque^ológ¡Cos o h¡stór¡cos. cutura, recreac¡ón y deporte, Confome a ley;
. Que Mediante el Decreto supremo No 003-2022-sA, el Gob¡emo dispuso la prónoga de la dááaratoria de la emergencia san¡tariapor la presencia de la covlD-lg en nuestro pafs, por un plazo de '180 días calendario contados a partir del 2 de matzo de zoz2i cuya,f¡nal¡dad de la medida es cont¡nuar con las acciones de próvención, controly atenc¡ón de salud para la protección de la póotación oe todoel pafs Por otro lado' a kavés del Decrato supremo N.o 041-2022-PbM se piorroga et Estado oe emergdncii ñaiionál ááclaraoo meo¡anteDecrelo supremo Nc 016-2022-PcM, prorrogado por Deqsto Supremo N' b3o-ró22-pcM, por et ptazo-de treinta'iun (áiio¡as ca¡enoa¡0,a partir del 1 de rr'ayo de 2022, pot las circunstancias que afedán b vida y salud dE tas personas como consecuencia de la covlD-1g;

Que, d€ntro del marco normativo señalado, con el Informe N' is6-zozz-sci¡c-coEl-Mocc det sub Geáte de centro de
4!9:1": v .cT19"-..llt9:l999lio fgrtá! y3lg.n.i!,-q,Igld9 g la Gerencia de óesarroro eco¡omico r-ocar se preienta 

"i 
pran de trabajodenominado "sosrENlBlL|DAD DE LA FERIa coMERctAL vlA s4 y ENTRAoA DE ctUDAD fr¡tuNtctpAL; ;imis.o qru 

"uenra 
conel sigu¡ente oBJETlvo GENERAL: Atond€r el abastec¡miento de ta.po¡¡ác¡on, princ¡patmente tas más vuineia¡les, c-onlos proouctos ¿e

l'g:t:,:?9":1:9'^d1q:l:.,:i1"1!¡91 d: 
"T"aencia 

san¡tara en 6t pati; asimismó, erpian oe trabajo cuenta con tossisuientes oBJElvoSEDrEUrFru(,ü: l) uonrlDurr a asegurar el abastecimiento de alim€ntos de pr¡mera nec€sidad a precios accesibbjpara la poblac¡ón; ii)Neulral¡zar la especulación y acaparamiento. del alza de precios de produáos de pr¡mera necesidad; ¡ii) Expender al¡mentos d€ or¡gen

ns:lil,f :'I:l::-T::,:^.""^s:: I tll1"_9: u¡.amb¡ente controtado; iv) Reducir ia movitizac¡ón de tos conjumidoÁ y n asbmeracionde púbrico en mercados de abasto; v, v) rmqursar ra venta direc{a de pri¿úaoiáéiiáas o"r ;;;; ;;;;.ii] ñ;;;"1 ff'"il ff;:iga*-.*fl"_.:1"!_:11til" 
"1,:"lplim¡enlo 

de su.obiet¡vo d" ,"qri"i" l" un presupuesto torst d€ s,21,240.00 (v€tnüún milentos.cuarenta con 00/100 soleE) para la adqu¡s¡c¡ón ¿s b¡enes y cbnt,atacion oá un líf;"¿i;;";t ir¿] iáJ uiiirániái ,"nit",io,per¡odo de tres (3) mes€s;
Que, por su parte, la Gerenc¡a de Desarrollo Económico Local emite opinión lavorabte para la aprobac¡ón del plan de trabajo adel ¡nforme No 140-2022-cDEL-MDCC;
Que, en atención a ello, el Gerente de Planificación, Presupuesto y Racional¡zación, cpc Ronald J¡hual¡anca Aquenla, a travésrme No 205-2022-MDCC/GPPR d¡rig¡do a este despacho ei 17 deÁavo de zozi. asrona rá d¡sD.tnrrrr¡.r¡.r ñER,'ñ,h.r.r ^^r a¡iy,Sfjl?.ll"io"u;r"0ir^;logglclll-dllgido a esre despachJiiit-d;;"y;¡;rbá-jJ¡s;"liiilil,;üñüffiÁ'1,;11;:óffi:j

importe de s/ 2l¡40.00 sotes, c-uyo gasto se;á c"rg"¿ó á"'á "áiuú"Jñ;;áiñ;ñ;;i;;:3:1:lll"l?? ?-d: !^?:t*:gi:¡T: g:sr"da p¡spos¡ción comprementaria rinar de ta Ley No 31365, Ley de presupuesto de¡

::'l:Tl"1i""jf:,ll::lr:r:.::l:r::_s1rylqT;, ¡asta et s.r áe a¡c¡áÁb; i" zóii, i i"ü¡t"iíiiL;iái;; ;i;;á:i;;;;;
i::",.::!:!1" llb-l!::s,contrata.r.personát med¡ante t8 modat¡dad d. b";"¡ór-á;-;;;;;;;;;';;i;id;;i;;"-;"i;í"i"iz

*,:!:n":Yó!,9P^:-t-tytpd? "! "! 
pps€nte 

.nutnerat se fnancia con cargo a tos recuÁos det presuiu;s¡; ¡niiiu;;;ndt
:1"iTlr:::-:{,q:g?{,No obstanto s o,. ta_contratac¡ón d6 s€rv¡cios durante ta 6jecu;ión del pü"ánteáiá'é"'ti ói!;iti"ioi"ctíiiiá',f'ili;I'HiiT:iHü,n;i:'"¿"":,:,T¡J:1i 

"T:t?:1,'¡Jfl:i"JliiJiJ"*l'*ajo 
se rea'|izará

3y,1i*jÍ_""1.j^"..".11i*,::i"I:-"jjry:",1"_" y_3 F:^ 
f¡^"_,gq"-".9"jl"J¡a"i ii.""¿" o!i"í,é,á7ó-;ipliiÁ, pun"" ae wo"¡octnfome a ra notmat¡va competente" del Dic¡eto ¿e ¡¡caioia N" ool -zoig-uóó-c ¿"1 z o" 

"n"ro 
de 2019.

SE RESUELVE:

APROBAR EI PIAN dETÍAbAJO dENOMiNAdO "SOSTENIBILTDAD OE LA FERIA COMERCIAL VfA 54Y ENTRADA
-", considerando lo estabrecido en er menc¡onado pran de trabajo, ¡nstrumentó que tormara parte integrante oáia

€9!9SEGUNPQ.' AUTORIZAR la ej€cuc¡ó¡ presupuestal por la suma de s/ 21,240.00 (veintiún m dosc¡entos cuarenra con00 goles) gasto será cargado en Ia ac{ividad "promocióñ det c;mér.iñ"

ARTfcuLo sExro"-DEJAR slN EFE¡Td, cuarquiei 
"doidñini"iratiuo 

ñ,ini"ip"lqu" contravenga ta presente decis¡ón.

REGISTRESE. Y ARCHÍVESE.

Valetnuela

Moriono Melgor N" 500 Urb. Lo

resoluc¡ón.

uurruu go|esl gasto será cargado en Ia ac{ividad "promoción de¡ comerc¡o".
ARTlcuLo TERCERo'- ENCARGAR a la.Gere¡cia.Ce qesarro]lo E;nómico Local realice et seguimiento, supervisión y controt de ta
:J99y9iql geLPl?1q9 Trabsjo, deb¡endo vigita.fscatizt ras ac¡,0ñ-tre-ñsabt6 d€t proyedo.

á*H#H:ercrnem a_¡ *g€F,l!¡?,99 cerltro,oe Áú ta ro;ponsabitidad de tos costos y ejecución del
?l3r.dJrrrbg¡g, unidad or9ánica deberá presentar un ¡nforme finar con ros resurta?ñs obte-n¡¿ü-"-'-"'-'- '" '"- w'rvs t ErEeuururr u'l

+BIEllqgulNTo.' ENGARGAR a 18 ojicina de Tecno¡oafa;¡;l; lnio-"cün ta pubticación de ta presente resotuc¡ón en et portal
l¡stilu!¡onal de la Pág¡na Web de ta Mun¡cipat¡dad Oiskitat d;Cerro Cotorado. 

-

toherto 
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Centrol Telefónico 054-382590 Fox 054-254776
Pógino Web: www.municerrocolorodo.gob.pe - www.mdcc.gob,pe

E-moil: imogen@municerrocolorodo.gob.pe
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