
^ñ. 
.,q¡_,/

."r ¿.? x rt ;." ' .¡-'o-
i ,ll,lrilisffnl Í
\^ 

/t,:,

"a... ,, ,,;".'

MUNICIPALI DAD DISTRITAL
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RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL NO 240.2022-GM-MDCC

Ceno Colorado, 26 de julio de 2022
VISTOS:

El PLAN DE TRABAJO para el cumpl¡miento de la Meta 6 del Programa de Incentivos (Pl) denominado "REGULACIóru Oel
FUNCIONAMIENTO DE MERCADO DE ABASTO PARA PREVENIR Y CONTENER LA COVID-Ig Y MEJORAR EL ACCESO A LA
ALf MENTACIÓN SALUDABLE" aprobado mediante la Resolución de Gerencia Municipat N. 112-2022-GM-MDcc; Informe No 0168-2022-
GDEL-MDCC; Informe No 279-2022-MDCC|GPPR; y,

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con lo dispuesto por el artÍculo 194" de la Constitución PolÍtica del Estado, las municipalidades provinciales
y distritales son los órganos de gobierno local que gozan de autonomía polÍtica, económica y administrativa en los asuntos de su
competencia; autonomía que según el artículo ll del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Munióipalidades - Ley N'27972, radica en la
facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico;

Que, el artículo 195" inciso 8 de la Constitución Política del Perú, prescribe que los gobiernos locales son competentes para
desarrollar y regular actividades y/o servicios en materia de educación, salud, vivienda, saneamiénto, medio ambiente, sustentabilidad oe
los recursos naturales, transporte colectivo, circulación y tránsito, turismo, conservación de monumentos arqueológicos o históricos, cultura,
recreación y deporte, conforme a ley;

. Que, bajo el marco normativo señalado, a través de la Resolución de Gerencia Municipal No 1L2-2022-GM-MDCC se aprobó el
plan de trabajo para el cumplimiento de la Meta 6 del Programa de Incentivos (Pl) denominado ,,itEGULAC¡ó¡¡ Ogl FUNCIONAMIENTO
DE MERCADO DE ABASTO PARA PREVENIR Y CONTENER LA COub-1g Y MEJORAR EL ACcESO A LA ALtMENTActóÑ
SALUDABLE" con un presupuesto de S/ 1 1 9,I 94.50 para la adquisición de bienes así como para la contratación del servicio de locadores;

Que, con el Informe No 0168-2022-GDEL-MDCC el Gerente de Desanollo Económico Local, ps. Angel Córdova Espezúa, solicita
la ampliación presupuestal del plan de trabajo mencionado por un monto de S/ 174,000.00 (ciento setenta y cuatro mil con 00/100 soles¡para el financiamiento de la contratación de los servicios de locadores (coordinador de Ia Meta 6 y monitoíes de seguridad) y servicios de
alquiler de unidades móviles (furgón 2TN y camión cisterna) detallados en el punto g "Recursos Humanos y Logísicos" diia ampliación
del plan de trabajo;

Que, por su parte, el Gerente de Planificación, Presupuesto y Racionalización, CPC Ronald Jihuallanca Aquenta, a través del
Informe No 279-2022-MDCCIGPPR, ingresado a este despacho el 26-de julio de 2022, asigna ta disponibilidad piesupuestal por el

de S/ 174,000'00 soles para atender la ampliación presupuestal del mencionado pta-n de trabajo, cuyo gasto será cargado en la
J "Desanollo Económico y Social";

Que, estando a las consideraciones expuestas y a las facultades conferidas por Decreto de Alcaldía No OO1-201g-MDCC del 2
de enero de 2019, donde el titular del pliego ve la necesidad de desconcentrar la administración y delegar funciones administrativas en el
Gerente Municipal y otros funclonarios,

SE RESUELVE:

AEII9UI9jRJMERO' A1.19?Ll -Tqlj?g$ presupuestal del plan de trabajo para el cumptimiento de ta Meta 6 det programa de
Incentivos (Pl) denominado "REGULACIóN oel FUNcIoNAMtENTo DE MERcÁDo DE ABASTo PARA pREVENtR y coNTÉNER LA
COVID-19 Y MEJORAR EL ACCESO A LA ALIMENTACIÓN SALUDABLE" por el monto de S/ 174,000.00 (ciento setenta y cuatro mil
con 00/100 soles)' cuyo gasto será cargado en la actividad "Desarrollo Económico y Social", consideiando lo establecido en el documenro
que se adjunta al Informe No 0168-2022-GDEL-MDCC, instrumento que formará parte integrante de la presente resolución.

Al:TjgUl:O SEGUNDO.- MANTENER y CONSERVAR todos los demás extremos de ta Resolución de cerencia Mun¡cipat N" 112-2022-
GM-MDCC que no sean contrarios a lo establecido en la presente decisión.
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Institucional de la Página web de la Municipalidad Distrital de cerro colorado.

REGiSIRESE, j)MUNíQUEjE, )ÚMPLA,E Y ARcHivEsE.
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