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RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL NO 227.2022-GM-MOCC

Cerro Colorado, 13 de )ulio de 2022

\{!gl9g:

La Resolución de Gerencia Municipal No 018-2022'Gl\r-MDCC que aprueba el PLAN DE TRABAJO No 001-2022-OEE-GDS-
MDCC denominado "CUMPLIMIENTO META MIOIS - PRIORIDAD I Y ll": Infome No 075-2022-0EE-GDS-l\¡DCC; Informe N" 324-2022-
GDS-I\¡DCC; Informe No 257-2022-¡¡DCC|GPPRi y,

c.9.NS!.9EEA!9.9:

Que, de conformidad con lo dispuesto por el artículo '194' de la Constitución Po¡ftica delEstado, las municipal¡dades prov¡nciales
y d¡stñtales son los órganos de gobierno locat que gozan de autonomia política, económica y administrativa en los asuntos de su

competenc¡a; autonomia que según el artfculo ll del Tltulo Preliminar de la Ley Orgánica de ¡runicipal¡dades - Ley N" 27912, rcdica en la

facultad de ejercer actos de gobierno, admin¡strat¡vos y de administración, con sujeción al ordenamiento jurÍdigo:

Que, el artÍculo 195'inciso I de la Constitución Polftica del Perú, prescribe que los gobiernos locales son competentes para

desarrollar y regular activ¡dades y/o serv¡cios en mater¡a de educación, 9alud, vivienda, saneamiento, medio amb¡ente, sustentab¡l¡dad de
los recursos naturales, transporte colectivo, c¡rculac¡ón y tránsito, turismo, conservación de monumentos arqueológicos o históricos, cultura,
rccreación y deporte, conforme a ley;

Que, bajo el marco normativo señalado, a través de la Resolución de Gerenc¡a Municipal No 018-2022-GM-MDCC se aprobó el
ptan de trabajo para el cumpl¡m¡ento de la META 4 denominado'PLAN DE TRABAJO No 00Í-2022-OEE-GDS-MDCC denominado
"CUMPLIM|ENTO META MtDIS - PRIORIDAO I Y ll" con un presupuesto de S/ 26,648.00 pa¡a la adqu¡sición de bienes y seNioos,

Que, con el Informe No 075-2022-OEE-GDS-MDCC dirig¡do el 15 de jun¡o de 2022 a la Gerenc¡a de Desarrollo Soc¡al, el

Responsable de la Oflcina de Empadronamiento y Estadlstica. Lic. Edson Rody Zeballos Yauli, solicita la modif¡cación del plan de trabajo

-detatlado en el pénafo prccedente- que contempla una ampl¡ación presupuestal de S/ 24,000.00 (v€intlcuatro mll con 00/100 sol98)
para la contratación de ocho (8) empadronadores-digitadores por el periodo de dos (2) meses;

Que, a su vez, la Gerentg de Desa¡ro¡lo Social a tfavés de su Informe No 324-2022-GDS-¡¡DCC emite op¡nión favo.able a ¡a

ampl¡ación del plan de trabajo mencionado a f¡n de cumplir las metas establecidas por el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social - L¡lDlS;

Que, en atención a ello, el Gerente de Planificac¡ón, Presupuesto y Racionalización, CPC Ronald Jihuallanca Aquenta, a través

del lnforme Nó 257-2022-|\¡DCC/GPPR, ingresado a este despacho el I de jul¡o de 2022, asigna la d¡sPonlbil¡dad p.esupuestal por ei

importe de S/ 24,000.00 soles para atender la ampliación prgsupuestal del mencionado plan de trabajo, cuyo gasto será cargado en la

activ¡dad "Desarrollo de estudios económicos y estadísticos";
Que, el ¡nc¡so 2 de la Septuagésima Segunda D¡sposic¡ón Complementaria Final de la Ley No 31365, Ley de Presupuesto del

Públ¡co para efAño Fiscal 2022 señala: 'Suspénd€se, h€st€ e/ 37 de d¡c¡embrc de 2022, Io establec¡do en la LqL!QSS, Ley quo

'prohíbe a las ent¡dades públ¡cas contrdtar personal med¡ante la modal¡dad de locac¡ón de seN¡c¡os para act¡vidades de naturcleza

subord¡nada. La inptenentac¡ón de lo establecido en elprcsente numeralse f¡nanciacon caryo a los tecursos delpresupuesto ¡nst¡tuc¡onal

de Ias respect¡vas enfldades". No obstante ello, la contrateción de servicios durante la ejecución del presente plan de kabajo se realizará

conforme a la Sexta Disposición Complementaria F¡nal del Reglamonto Generalde la Ley 30057, Ley del Servicio Civil;
Que, estando a las consideraciones expuestas y a las facultades confer¡das a través del r'umercl 49 "Aprobar planes de trcbaio

conforme a ta nomatíva competente' delOecteto de Alcaldía No 001-201g-MDCC del 2 de enero de 2019,

S.E-BESUEIYE:\
I t - ' ¡nfleUfO feUUC¡q.. APROBAR ampl¡ación presupuestal del PLAN DE TRABAJO No OOI-2022-OEE-GDS-MDCC denominado

4 É::.ii EÚfrpL|l,flEt¡TO META MtDtS - PR|OR|DAD I Y tf' por el monto de S/ 24,ooO.OO (ve¡nt¡cuatro m¡l con 00/100 soles), cuyo gasto será

, -l;)r cargado en la actividad 'Desarrollo de estudios económicos y estadlsticos".
\rt;:.j'

ARTÍIUIO SECUt¡p9.. REQUERTR a ta Oficina de Emoadronamiento v Estadística remita a este despacho un informe detallado del

avance de ejecución del Plan de Trabajo y sus modificaciones.

aRTícULo TERCERo.- MANTENER y coNSERVAR todos los demás extremos de la Resolución de Gerenc¡a Mun¡cipál N" 018-2022-

G¡¡-[¡DCC que no sean contra¡ios a lo establec¡do en la presente decisión.

ARTÍCULO CUARTO.- ENCARGAR a la Oficina de Tecnologias de la Infomación la publ¡cación de la presente Resolución en el Portal

Inst¡tucional de la Página Web de la Municipalidad D¡strital de Cerro Colorado.

REGISTRESE, COMUNIQU ESE, CÚMPLASE Y ARCH¡VESE.

Ma.iano Melgar N" 500 Urb. La Libertad - Cerro Colorado - Arequipa
Central Telefón¡ca 054-382590 Fax 054-254776

Págrna Web: www.municerrocolorado.gob.pe - www.mdcc gob pe

E-mail: imagen@municerrocolorado.gob.pe
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