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RESOLUCION OE GERENCIA MUNICIPAL NO 225.2022.GM-MDCC

Cerro Colorado, 7 de julio de 2022

El PLAN DE TRABAJO denom¡nado "TECHO LIMPIO 2022"; Informe No 131-2022-SGGRS-GSCA-¡¡DCC; tnforme N. 1 13-
2022-GSCA-MDCC: lnfome No 256-2022-MDCC/GppR: y,

CONSIOERANDO:

Que de conformidad con lo dispuesto por el artfculo 194" de la Constituc¡ón Potítica del Estado, las municjpalidadesprov¡nciales y distritales son los órganos de gobierno local que gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos
9-"":^r^ T_Ti:!"-1.",51!t9t"Tl" 9Ye 

según el artrculo l¡ del Título Preliminar de ra Ley Orgánica oe rvrJnicipatiaáoes - ley N" z7s7z,raorca en la lacultad de eiercer aclos de gobierno, admin¡strativos y de administración, con sujeción al ordenamiento juríorco;
Que, el artículo 195" inciso 8 de la constitución Polftica del Perú, prescribe que los úob¡ernos locales son comperenres para

desarrollar y regular actividades y/o servicios en materia de educación, salud, vivlenca, saneam¡ento, medio amb¡ente, sustenlabil¡dad
de ios recursos naturales' transporte coiectivo, circulacjón y tráns¡to, tur¡smo, conservac¡ón de monumentos arqueológi;os o histórícos,
cultura, recreación y depo¡te, conforme a ley;

Que, el literal a)del nume?l24.1 del.a/.iculo 
_24 del Decreto Legislativo No 1278 que aprueba la Ley de cestión ¡ntegratdeResiduos sólidos, establece que las ¡runicipalidades Distritales, en mat;ria de manejo de resiáuos sótidosicon comperentes para

asegurar una adecuada prestación de servicios de limpieza, reco¡ección y t.anspofe de ies¡duos en su jurisdicción, debienoo garantzar
la adecuada d¡sposic¡ón tinalde los mismosl

Que' dentro del marco normátivo señalado, el sub Gerente de Gestión de Res¡duos sólidos presenta med¡ante su InformeN" 131-2022-SGGRS-GScA-MDcc dirigido a la Gerencia de Servic¡os a la ciudad y Amb¡ente, el plan de trabajo deno;inado "TEcHoLtMPlo 2022" el mismo que cuenta con el siguiente oBJETlvos GENERAL: cenerar háb¡tos de timpieza en tos techos de ros nogaresde nuestro disk¡to que se encuenkan acumulados con materiales de desuso en techos, azoteas y otrós espacioi 
"on 

éirr o" 
"ontr¡¡ui|'almeior manejo de los res¡duos sólidos y salubridad de.los c¡udadanos impu¡sado por la tuuiricipatioao Dist¡¡tal de ierro cotorad;

::¡Ti:T""t "-111t: ::: 
tgs,siguienles ogJEllyesEgeEglElcgg: 1i¡ Recoteciar ta mayor canti¿a¿ áé resiouoi'.órioá" 

"p|'ou""n"or"r,(ru (.oraoorar con el lonalecrmtento de Ia sa¡ubr¡dad de los pobladores deldiskito, y (iii) Brindar un servicio de l¡mpieza y orden en tostechos o azoteas de las viviendas. Por otro lado, el Plan de Tfabajo señala que para eicumpl¡miento de su objetivo 
"é 

/"qr,"r" o" unp¡esupuesto total de S/ 7,491-40 (s¡et€ mil cualrocientos noventa y uno con ¡0/i00 sotEs¡ para la aíquisición de brenes ycontratac¡ón de servicios deta¡lados en el punto Xlll .presupuesto" 
del plán de traoajo;

Que' elGerente de serv¡c¡os a Ia.c-iudad-y Ambiente, em¡te op¡nión favorable a la aprobación delmencionado plan de trabajga través de su Inlorme No 113-2022-GscA-l\¡Dcc del 20 de junio de 2022, y soticita la continuación del tririti p"r"", aprobaciónmed¡ante acto resolutivoi

. Que' en atenc¡ón ello, el Gerente-de Planificació¡, P¡esupuesto y Racionalización, Cpc Ronald Jihuallanca Aquenta, a travésde su Informe No 256-2022-MDcc/GPPR d¡rigido a.este despacho el7 dé )utrc ¿e 2022, asigna ta aisponioiiiaaá p."sirpuesal po, el¡mporte de_s/ 7,491.40 00 soles, gasto será cargado en la aclividad 'Valo;¡zación de Res¡dios Sótidos MunicipardJ'; '
Que, el inciso 2 de la seotuaqésima_segunda Disposición complementaria Final de ta Ley N" 313é{ Luy o" er"rrpr"rtodel sector Públlco para elAño Fiscal2ó22 senatai "suspenáaie, n""tÁ ái it i" ¿¡a"rbrc de 2022: to estabtec¡do' en ta Lev 31298.Ley que prohÍbe a le,s ent¡dades públicas contratar percondl med¡ante ]a nodal¡dad de tocac¡ón de seN¡c¡os para it¡v¡dades ¿enaturaleza subord¡nadd. La implementac¡ón de to estabtec¡dg en el esente nunercl se f¡nanc¡a con cargo a los rccu4,os delpresupuesto ¡nstluc¡onalde ías respect¡vas-e¡tlidades". No obstante elto, la contratación de servicios durante la;jecucón oet presenteplan de trabajo se realizará conforme a la Sexta D¡sposición complementaria Finaldel Reglamento cenerat de ü Ley 30057 Ley delServicio Civil:
Que, estando a las consideraciones expuestas y a las facu¡tades confeddas a través del numeral 49,'Aprobar p@nes oetrabaio conforme a la notmat¡va competente" del Decreto de Alcaldía No 001-201g-irDcc del 2 de enero de 2019.

SE RESUELVE:

tRTíCULO PRIMERq - APROBAR el Plan de Trabajo denominado "TEcHo LtMpto 2022,,, instrumento que formará parte integrantede ta presente resolución.
ARTLC-V!9 SqGUNDo.- AUToRIzAR su ejecución presupuestal por la suma de s/ 7,49't.40 (siete mll cuatrocientos nov€nta y uño
:11,4!1109 lqes), cuyo gasto será cargado en ta activ¡dad ,,Vato;ización 

de Residuos Sótido; [¡unicipates,,.ARJIcULo TERcERo ' ENcARGAR ,la Gerencia de Servicios a la ciud;d ;Ámbrente ¡eatrce et seguimiento, supervisión y control
q19^.i99r_"i91 g"l¡lan de rrabajo, debienoo visitait f¡-;rÉ;;E;;;i;;Fesponsaure oer proye-ao.
aRTlcuLo=cuaRTo - ENCARGAR a ta.su¡ qe¡enc¡a-¿e Pesti¿n ¿e nei¡¿uás s¿lioos ta ,esponsáoiiioio oe tos costos y ejecucióndel Ptan de Trabajo, quien deberá p.esentar uñ informálnii6nGi r6iutEoGñten¡oos.
+BJ!Q!!q OU lNTo - ENCARGAR, a la oficina de Tecnologfas de la Información la pubticación de ta presente fesotución en et portal
lñstrtuc¡onal de la Página Web de la irunrctpatidad Distritat dé Cerro Co¡orado.
ARTICULo sExTo - DEJAR slN EFECTO, cualquier acto administrativo municipal que contravenga ta presente decis;ón.
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REGISTRESE, COMUN

Mariano Melgar N" 500 Urb. La Libenad
Central Telefónica 054-382590 Fa\ 054-254776

Pág¡na Web: www.mun¡cer.ocolorado.gob.pe - www.mdcc.gob.pe
E-mail: ¡magen@mun¡cerrocolorado.gob.pe
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