
I'1U N IC IPALIDAD D ISTRITAL

CERRO COTORADO

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL NO 222-2022-GM-MDCC

Cono Colorado, 5 de jul¡o de 2022

^ . El plan de trabajo PLAN DE TMBAJO No 001-2022-SGRTYOC.GAT-¡¡DCC aprobado mediante Resotucron de
Gerencia Mun¡cipal No 070-2022-GM-MDcc: lnfome No 955-2022-sGRTYOC-GAT-MDCc; t;fome No 238-2022-MDCC/GppR:

CONSIDERANDO:

Que, de contormidad con lo dispuesto por el artícu¡o 194' de la Constitución Polít¡ca det Estado, tas munic¡pal¡dadesprov¡nciales y distritales son los órganos de gobierno local que gozan de autonomla polftica, económica y admin¡iirátfua en rosasunlos de su competencia: autonomia que según el artfculo ll del Título Preliminar de la Ley orgánica de Municipal¡dades - LeyN' 27972, radica en la facultad de e¡ércer actos de gobierno, administrativos y de aarini"trá"ioñ, 
"on 

*¡"l,onloiJ"n".¡"ntoiurldico:

Que' el artículo 195'¡nciso 8 de la constitución Polít¡ca del Perú, prescribe que tos gobiernos tocales son competentespara desarrollar y regular act¡v¡dades y/o s€rv¡cios.en materia de educación, salud, v¡vienda, saneam¡ento, med¡o amb¡ente,sustentab¡l¡dad de los recursos naturales,. transporte colectivo, ci¡culación y tráns[o, tur¡smo, conservación de monumentosarqueológ¡cos o histór¡cos, cultura, recreación y deporte, confome a ley:

Que' med¡ante R€solución de Gerencia No o7o-2022-GM-MDcc este despacho aprobó el ptan de Trabajo No oo1-2022-sGRTYoc-GAT-[¡Dcc (en adelante, "plan de trabajo) con un pr".rpÁto tot"r o" s/ 73,716.00 sotes. encargánoose ala sub cerencia de Registro Tributar¡a y orientacron at coirtriouyéni" ia 
"i"-J,i"]Ln 

oer .¡"ro,
Que, en atención a los Infomos Nos.732,807 y 843-2022-[¡DCC/SGLA de ta sub cerencia de LoglsÍca yAb€stecim¡entos j:.ndg se señara que er monto de tas cotízacíones t""uu"i¿ááit-i"i'Á¡á;;;;;':;;;"ril." ,"establec¡dos en el listado de presuDueslo de .bienes det 'ptan de tra¡Eo'. lá su¡ c"r"nt" oe naistro riiouiario v cjl;ni-ac¡on arcontribuvente, sra. Gloria T¡cona Belalia, sol¡cita a. este despacho trií¿s ¿i iulntorme to 955-2022-scRTyoc-GAT-MDCC taampliación presupuestal por el monto de s/ r6,00r.86 (d¡e¿is¿¡; ;¡r'rno 

"on 
bsíoo soresl pará la aaqu¡s¡c¡¿ni" to" o,"n""detallados en los informes de la sub Gérenc¡a de Logísiica y Abasteci;ie;to, ;omo son: (i) 3 scaner, (ii) 3 ups-Apc Foza, (¡ii)3 l¡cenc¡as office, (¡v) 3 CPU, y (v) 3 computadoras eJcritorió; de conform¡da¿ c;n ta tabta contenida en el ¡nforme:

Que, en atención a ello, mediante et Infome No 23g-2022_MDCC/GppR 
_€t 

Gerente de ptanificac¡ón, presupuesto yRacionalizac¡ón as¡gna dlspon¡bll¡dad presupuestat por er importe oJ éii6,00i.st iotes, 
" 

nn o" á-t"njJr'n ánipl¡""i0"presupuesta¡ solicitada, gasto que será cargado en la activ¡dad 'Administración de Recursos Municioal€s':

Que' con el Decreto de Alcaldíat'lo oo1-201g-MDcc del 2 de enero de 2019 elf¡tular del pliego ve la necesidad dedesconce¡trar la adm¡n¡strac¡ón y delegar func¡ones aomin¡siátivá" 
"n "iiáiár,t" 

¡¡rn¡"ipal y otros func¡onarios; delerminandoen su artlculo primero' numeral 49 delegar al Gerente lvlunic¡pat ta at,¡¡uciin ¿e'npróoai pranÁs oe tral"io'"o"io-u 
" 

r"n0rmativa competente":

Que' estando a las consideEciones expuestas y a las facultades c¡nfendas por et Decreto de Alcaldía No oo1-2019-MDCC,

SE RESUELVE:

ARTícuLo PRIMERo.- APRoBAR lá Ampliación P.esupuesta¡det Ptan d6 Trabajo No ool-2022-scRTyoc-cAT.Mocc, porel ¡mporte de S/ 16,001.86 (diec¡sé¡s m¡t uno con 86/1OO soles).

ARflcuLo sEGuNDo'- ESTABLECER que el presupuesto astualizado det Plan de Trabajo asciende a ta suma de s/ 89,717.E6(ochenta y nueve mil setecientos diec¡s¡ete con g6/1Ob soles).

ARTlcuLo rERcERo'- MANTENER y coNsERvAR todos los demás extremos dercontenido de la Resolución de GErencraMunic¡par N' 070-2022-Glvt-l\rDcc que no sean contrarios a lo establecido en la presente resorución.

ARTiCULO CUARTO.- DtsPoNER, a la Oficina de Tecnologías de la Información ta pubticac¡ón de ta pfesente Resotucion enel Portat Institucionat de ¡a página Web de ta Mun¡c¡pat¡dad Disi;it;i¿" ó"iro óoior"oo.

ARTlcuLo QUINTo - DEJAR slN EFEcro' cualquier aclo administrativo municrpa¡ que conrravenga ra presente decis¡ón.

yrslstg:

REGiSTRESE

Moriono Melgor N" 500 Urb. Lq Libertqd
Centrol Telefónico 054-382590 F ox' O54 -2 547 7 6

Pógino Web: www.municerrocolorodo.gob.pe - www.mdcc.gob.pe
E-moilr imogen@municerrocolorodo.gob.pe
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