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ResoLuclót¡ DE GeRe¡¡cln Muuclpet H" 26e-zo2z-cM-lvtocc

VISTOS:
Cerro Colorado, 1 8 de agosto de 2022

El PLAN DE TRABAJo denominado "ADQUtstctóN oE ¡¡eu¡¡Álcos pARA LAS UNtDADEs vEHtcuLARES DEL
SERVIGfO DE SERENAZGO MUNIGIPAL"; Informe N" 355-2022-SGOV|-SGC-MDCC, Informe N'248-2022-]SC-MDCC;
Informe No 0321-2022-SGPMM-GAF-MDCC; Informe N" 309-2022-MDCC/GppR-MDCC; 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
9:u1199 de su competencia; autonomía que según el artÍculo ll dél Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades - Ley
Y" ,?l:rr' radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administrációñ, con sujeción al ordenam¡ento
tunorco:

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

Que, dentro del marco normativo señalado, con el Informe 355-2022-SGOVI-SGC-MDCC del Subgerente deoperaciones y -visl3l9'.t-l19lT:S-t.3If9g.!u1i!oq cgloerón, presenta a la Gerencia de Seguridad Ciudadana et ptan de trabajodenominado "ADQUlslcloN DE NEUMÁTlcos PARA LAs uNtoADEs vEHtcuLAREs DEL sERVtcto DE sERENAzcoMUNIGIPAL" el mismo que cuenla con el siguienle OBJETIVO GENERAL: Garantizar la operatividad de las unidades móvilesdel patrullaje municipal y patrullaje inlegrado con la pNp; asimismo, contemflá ios siguientes OBJETIVOS ESpECIFICOS: (i)
Cumplimiento de la Meta 1 denominada "Fortalecimiento del pahullaje municipal para ta mejora de la seguridad,'la cual contiene
la Actividad I (vincular vía GPS las unidades móviles al Sistema Infórmático'de Planificación y Control de patrullaje Municipal -
9lPgoP--lv) y Actividad 2 (programar y ejecutar el patrullaje municipal - $r*;;g"i (ii) cumplimiento de actividades det ptan deAcciÓn Distrital de Seguridad Ciudadana - PADSC. Po¡-o!r-o.lado, el plan de tiaóa1o senata que para el cumptimiento de susobjetivos se requiere de un presupuesto total de S/ 60,000.00 (sesenta'mil 

"on 
oolóo sotes) pira ia aiqu¡iüün de neumáticos

detallados en el punto Xl "Recursos y presupuesto" del plan de trabajo;
Que, de un lado,^el 

^G-e_re]l!e_de 
Seguridad Ciudadana otórga su conformidad a la aprobación del ptan de trabajomediante su lnforme No 248.-2022-Gq9:MDcc; y, de otro lado, el Suó Gerente de programación y Mantenimiento Mecánico

n:^diTl"^::]1j,.,T" Yl 0321-2022-SGPMM-GAF-MDCO ratifica lo señalado por ef Jefe dé Taler de!u dependencia, indicandoes neccsario la adquisición de neumát¡cos con el fin de continuar con et patrullaje rrni"iüj án 
"r;;r-trü 

'' - "

.,^^ ,9::.' :1^?rTj,o".^*ll:::l9.":flgl: Planificación, Presupuesto y Racioíarización, cpc Ronatd Jihuailanca Aquenta,a través de su Informe No 309-2022-MDc-9/clPR dirigido a este déspacho et 18-oe agosto de 2022, asigna il;;ililil;ipresupuestal por el importe de S/ 60,000.00 soles, gasto será cargado en la actividad "patrullaje 
-Municipal 

por sector-Serenazgo";
Que, el inciso 2 de la Septuagésima Segunda- Disposición Complementaria Final de la Ley N. 3i365, Ley dePresupuesto del sector Público para el Añó Flscal 20á2 señala: "s uspéndase,' hasta et 31 de diciembre de 2022, lo establecidoen Ia Ley 31298, Ley que prohíbe a tas entidades públicas contratar personal mediante ta modalidad de locación de servicios para

actividadas de naturaleza subordinada. La implementación de lo eátaueciao ei-a presente numeral se financia con cargo a tos

. \üA{r / /
art'o p_ t, ..'ú,

i X,- 
ry1,,ñ-¡

\"o"á{oo"

i:J\ l?l^'ll3lj.:, :r?yl:::t: lstjt-u9ion.atde./as respecrlvas entidades"'. sin embargo, de ta revisión det ptan de ttabajo se advierre
{,¡ii 0ue durante su ejecución no se contempla la contratación de servicios, resultandi procedente s, 

"prciuác¡j,i;*gil',. .Que,estandoalasconsideracionesexpueslasyalasfaculiadesconferldasatravésdej numerat 49,,Aprobarplanes
$q.' 7 de trabajO ConfOrme a la normat¡va comr,eÍente" ciel llecretn de Al¡atrtír No nnl -rnl o irn^^ /^r . a^ ^^^-^,"{.ri d"trabaio!9n!o!!lea.lanormativacompetente"del DecretodeAlcaldÍaNo0o1-2019-MDCCdel 2deenerode20lg,' C'r/ CE E|EGI lEl lrE.SE RESUELVE:

WgqE=Fo..j4Ll9ll5:l Plan de_Trabajo denominado "ADQUtstcróN DE NEUMÁTtcos pARA LAs uNtDADEsVEHIcULARES DEL sERVlclo DE SERENAzGo MUNlclPAL", consi¿eiánoo lo establecido en et mencionado ptan de trabajo,Instrumento que formará parte integrante de la presente resolución.

ARTíCULp SEGUNDO. - AlJIOllz¡R la ejecución presupuestal por ta suma de s/ 60,000.00 (sesenta mit con 00/100 sotes)gasto será cargado en la actividad "patruilaje Municipal por sector- serenazgo,,.

ARTíqULq TERCERO.- ENCARGAR.a la gerencia de sequridad ciudadana realice et seguim¡ento, supervisión y controt de laejecución del Plan de Trabajo, debiendo vigilar y t¡scál¡áilaiJcc¡oñes ¿et responsable det proyecto.

ARTÍCULO CUARTO' - ENCARGAR a la Sub Gerencia de operaciones v Viqilancia Interna, en coordinación con la sub GerenciadeProgramaciónyMantenimientoMecánico,|arespon@|p|andetrabajo,deb¡endopresentar
un informe final con los resultados obtenidos.

ARTíCUIg OUINTO. ' ENCARGAR a la Oficina de Tecnologías de la Información ta pubticación de ta presente resotución en elPortal Institucional de la Página web de la Municipalidad Disirital de cerro colorado.

Y ARCHÍVESE.
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