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RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL NO 237.2022-GM.MDCC

Ceno Colorado, 20 de julio de 2022
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'r't,. , 9r:, e^stando a las consideraciones expuestas y a las facultades conferidas por Decreto de Atcaldía N" OO1-201 9-MDCC del 2
':- \ de enero de 2019, donde el Titular del pliego ve la necesidad de desconcentrar la administración y dálegar funciones administrativas en eli.flGerente Municipal y otros funcionarios; dáterminanoo en su á'tr"ri. liirfb, numeral 49, delegar al Gerente Municipat ta atribución de,: r,:ji'Aprobar planes de trabajo conforme a la normativa competente',;

,,. SE RESUELVE:

W..AP¡9B¡!e|P|andeTrabajodenominado..VAcUNAc|ÓNANTtRRÁB|cAcANtNA-VANcAN2o22DELA
MICRO RED DE SALUD DE ZAMACOLA Y MICRO RED DE SALUD CERRO COLORADO", considerando to estabtecido en er
T:1?lo.l3qo-PlT de trabajo, instrumento que formará parte integrante de la presente resotución.
ARTICULo SEGUNDo.- AUTORZAR su ejecución presupuestál por la sum'a de S/ 1G,080.00 (dieciséis mit ochenta con o0/1oo sotes),gg!.q?:tqslllcSrgado en ra actividad "Asesoramiento y gestión der medio ambiente".
+BIQU+9-IE,EqERO'- ENGARGAR a la Qqrencia de.Sárvicios a.la Ciudad v Ambiente realice el seguimiento, supervisión y control de|..-199Y9iofqg!|g'-deTra!aF,debiendoV@onsab|ede|proyecto.
ART=lcuLo=cuARTo" ENCARGAR a la Sub Geiencia Monitoreo v F¡sc la responsabilidad de los costos y ejecución
91¡,lil .d9 T¡abajo, quien deberá presentar uñ iñ6ñe final con tos resuttados obtenidos.
AR'IlgUlOiUlNTO'- ENGARGAR a la Oficina de Tecnologías de la Información la publicación de la presente resolución en et portat
Institucional de la Página web de la Municipalidad Distrital de ceno colorado.
ARTICULo SEXTO.'DEJAR SIN EFEcTo, cualquier acto administrativo municipar que contravenga ta presente decisión.

El PLAN DE TRABAJO denominado "vAcuNActóN ANTTRRÁB|CA cANtNA - vAN cAN 2022 DE LA MtcRo RED DESALUD DE ZAMACOLA Y MTCRO RED DE SALUD CERRO COLORADO"; Oficio No .139-2021_GRA/GRS/GR_RSAC_D_MRS.MCD-ZAM_
J; lnforme No 075-2022-SGFMA-GSCA-MDCC; Informe N'0142-2022-GSCA-MDCC; Informe No 274-2022-MDCC/GppR; y,

GONSIDERANDO:

Que, de conformidad con lo dispuesto por el artÍculo 194" de la Constitución Política del Estado, las municipalidades provincialesy distritales son los órganos de gobierno local que gozan de autonomía polÍtica, económica y áoministrativa en los asuntos de sucompetencia; autonomía que según el artículo ll del Título Preliminarde la Ley Orgánica de Munióipalidades - Ley N" 27972, radica en lafacultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración, coísujelión al ordenamiento jurídico;

Que, el artículo 195'inciso I de la Constitución PolÍtica del Perú, prescribe que los gobiernos locales son competentes para
desanollar y regular actividades y/o servicios en materia de educación, salud, vivienda, saneamiénto, medio amb¡ente, sustentabilidad oel0s recursos naturales, transporte colectivo, circulación y tránsito, turismo, conservación de monumentos arqueológicos o históricos, cultura,recreación y deporte, conforme a ley;

Que, a través del Decreto Supremo N' 076-2022-PCM se prorroga el Estado de Emergencia Nacional por el plazo de treinta y
un (31) dÍas calendario, a partir del 1 de julio de 2022, por las graves circ-unstancias que afectai la vida y salud de las personas comoconsecuencia de la COVID-19:

Que, dentro del marco normativo señalado, el Sub Gerente de Monitoreo y Fiscalización Ambiental, M.V.Z Gonzalo ValdivlaLewis, 'en atención al Qficio No 139-2021-GRNGR9/GR-R'A}-D-MRS.MCD-ZAM-J áe la Micro Red de satud de lamácola-presenta através de su Informe N0 075-2022-SGFMA-GSCA-MDCC el Plan de Trabajo denominado "VACUNActéÑ ÁÑr¡nnÁelC¡ Cn¡¡iñn - vnncAN 2022 DE LA MlcRo RED DE SALUD DE zAMAcoLA Y MlcRo nÉo oe SALUD cERRo coLoRADo,'et mismo que cuenta conel siguiente OBJETIVO GENERAL: Inmunizar la mayoría de canes que habitan en las zonas de las micro redes de salud Zamácola y
Cerro Colorado, y fomentar la tenencia adecuada de los canes. Por oiro lado, el Plan de Trabajo señala que para el cumplimiento de suobjetivo se requiere de un presupuesto total de S/ 16,080.00 (dieciséis mit ochenta con 00/100 sotes¡ paia-ü ioqr¡.i.¡á,. iié';;.;;, y

RTgl::1i.^9:servicios d,etallados en el.punto 11 "Financiamiento" del plan de trabajo. Por su parte, ta éérencia de Servicios a ta CiudaoAmbiente emite opinión favorable para la aprobación del plan de trabajo a través del Informe No 142-2022-GSCA-MDCC;

Que, en atención a lo dispuesto por este despacho, el Gerente de Planificación, Presupuesto y Racionalización, CpC Ronald

1,:,[Íj1r:1,:r.:.,fy:'_!:^:Lll1'ry y,?!\-?!??MDcc/cppR dirisido a este despacno er ig de jurio de 2022, asisna radisponibilidad presupuestal por el importe de s/ 16,080.00 sores, cuyo sastotiia;r;ñ;;;;¡rü;'ñ#;;rñLii. v'üiü."¿"1medio ambiente":

REGísTREsE, coMUNíQUEsE, cÜMPLASE Y ARcHfVEsE.

VISTOS:

Mariano Melgar N" 500 Urb. La Libertad - Cerro Colorado -Arequipa
Central Telefónica 054-382590 Fax 054-254776

Página Web: www. mu n icerrocolorado. gob. pe - www. mdcc. gob. pe
E-mail: imagen@municerrocolorado.gob.pe
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