
MUNICIPALIDAD DISTRITAL

CERRO COTORADO
RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N' 2I4-2022-GM-It¡IDCC

Cerro Colorado, 28 de junio de 2022
vtgK)s:

El PLAN DE TRABAJO denominado "PREMIACION Y RECONOCIMIENTOS"; Informe N'045-2022-0llPP-I\¡DCC;
lnforme N" 236-2022-MDCC/GPPR-¡,l!DCC; v.

99I9t9E84Iq9:

Que, de confom¡dad con lo d¡spuesto por el artlculo 194' de la Constituc¡ón Politica del Eslado, tas municipalidades
provinciales y d¡stritales son los órganos de gob¡erno local que gozan de autonomía pol¡t¡ca, económica y administrativa en los
asuntos de su competencia; autonomia que según el artfculo ll del T¡tulo Prel¡minar de la Ley Orgánica de l¡unicipalidades - Ley
N' 27972, radica en la facultad de ejercer actos de gob¡erno, administrativos y de adminislrac¡ón, con sujeción a¡ ordenamiento
jurldico;

Que, el articulo 195'inc¡so I de la Constitución Polft¡sa del Perú, presc.ribe que los gob¡ernos locales son competentes
pafa desarollar y regular actividades y/o gervicios en maleria de educación, salud, vivienda, saneamiento, medio ambiente,
sustentabilidad de los recursos nalurales, lransporle colect¡vo, circulación y tránsito, turismo, conservación de monumentos
arqueológ¡cos o históricos, cultura, recreación y deporte, conforme a ley;

Que, dentro del marco normativo señalado, a través del Informe No 045-2022-0llPP-¡ilDCC emitido por la Ofic¡na de
lmagen Institucional, Prensa y Protoco¡o, L¡c. Rubén Car¡Huamani, se presenta a este despacho e¡ plan de trabajo denominado
"PREMIACION Y RECONOCIMIENTOS", el mismo que cuenla con el sigu¡ente OBJETIVO GENERAL: Prem¡ar y reconocer a

las instituciones o asociaciones que estén de an¡versario o estén real¡zando activ¡dades de react¡vación deport¡va y cultural. Por
otro lado, el plan de trabajo señala que para e¡ cumplim¡ento de su objetivo se requiere de un presupuesto total de S/ 26,875.00
(vs¡ntlséb mil ochocientoa aotonta y c¡nco con 00/100 aoles) para la compra de trofeos;

Oue, en atenc¡ón ello, el Gerenle de Planificac¡ón, Presupuesto y Racionali¿ación, CPC Ronald Jihuallanca Aquenta, a

través de su Informe N" 236-2022-MDCC/GPPR dirigido a este despacho el 23 de junio de 2022, asigna la disponib¡l¡dad
prqsupusstal por el importe de S/ 26,875.00 soles, gasto será cargado en la act¡vidad "lmagen Inst¡lucional";

Que, el inciso 2 de la Septuagésima Segunda O¡spos¡ción Complemeñtaria Final de la Ley N' 31365, Ley de
Presupuesto del Sector Público para elAño Fiscal2022 señalar "Suspéndase, hasta el31 de dic¡embrc d6 2022, lo establec¡do
an la Ley 31298, Ley que prch¡be a las entidades públ¡cas contralar personal ñediante la rnodal¡dad de locac¡ón de seN¡c¡os parc
activ¡dades de naturaleza subodinada. La ¡mpEñentac¡ón de Io establecido en el prdsenh nuñercl se l¡nanc¡a con cargo a íos
recurcos dol prcsupuasto ¡nst¡tuc¡onal de /as respecúVas enlidades". No obstante, ello, la contratación de servicios durante la

ejecuc¡ón delpresente plandetrabajo se reali¿ará conforme a la Sexta Dispos¡c¡ón Complementaria F¡nal del Reglamenlo General
de la Ley 30057, Ley del Servicio Civ¡l;

Que, estando a las considerac¡ones expuestas y a las facultades conferidas a kavés del numeral49 "Aprcbar planes
de tabajo conforme a la nomat¡va aompetenfe" del Decrelo de Alcaldia No 001-201g-MDCC del 2 de enero de 2019,

SE-BESUEIYE:

ARTÍCULO PRIMERO.. APROBAR el Plan de Trabajo denominado "PREMIACIÓN Y RECONOCIMIENTO", considerando lo
eslab¡ecido en el mencionado plan de trabajo, instrumento que formará parte integrante de la presenle resolución-

ARTICULO SEGUNDO. - AUTORIZAR la ejecuc¡ón presupuestal por la suma de S/ 25,875.00 (vE¡ntisó¡s rn¡l ochoclontos
sgtonta y cinco con 001100 soles) gaslo seré cargado en la aclividad "lmagen Instituc¡onal".

ARTÍCULO TERCERO. - ENCARGAR a la Ofcina de lmagen Inst¡tuc¡onal, Prensa y Protocolo, la respoñsabil¡dad de los coslos
y ejecución del Plan de Trabajo, un¡dad orgánica deberá presentar un infome final con los resultados obten¡dos.

ARTíCULO CUARTO. - ENCARGAR a la Oficina de Tecnologlas de la Información la publ¡cación de la presente resolución en el
Portal Institucionalde la Página Web de la N¡un¡cipalidad D¡stritalde Cerro Colorado.

REG|STRESE, COMUNiQUESE, CÜMPLASE Y ARCHIVESE.
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