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RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL NO 273.2O22.GM.MDCC

Cerro Colorado, 24 de agosto de 2022
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EI PLAN DE TRABAJO denominado "PLAN DE TRABAJO PARA LA TRANSFERENCIA DE GESTIÓN DE Los AÑoS
2019Y 2022 DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO"; Informe No 316-2022-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 administrat¡va en los
asuntos de su competencia; aulonomía que según el artículo ll del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Munic¡palidades - Ley
N" 27972, radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administracióñ, con sujeción il ordenamientó
jurídico;

Que, la Directiva N" 006-2022-CG/PREVI "Rendición de Cuentas de Titulares del Gobierno Regional, Gobierno Local y
de las Sociedades de Beneficencia", aprobada mediante Resolución de ContralorÍa No 041-2022-CG, tieñe por objeto establecer
el marco normativo que regula las disposiciones para el desarrollo de los procesos de Rendición de Cuentas'de Titulares y
Transferencia de Gestión estableciendo etapas, activ¡dades, plazos, formalidades, responsabilidades y obligaciones, asf como, el
conten¡do y estructura de los informes que deben ser firmados, enviados y publicados por el titular de las entidades bajo alcance
de la Directiva;

Que, bajo el marco normativo señalado, la Gerencia Municipal elaboró el plan de trabajo denominado ,,pLAN DE
TRABAJO PARA LA TRANSFERENCIA DE GEslóN DE Los Años 2019 y 2022 DE LA MuNtitpALtDAD DtsrRtrAL DE
CERRO COLORADO" el mismo que cuenta con el siguiente OBJETIVO GENERAL: Llevar el proceso de Transferencia de Gestión
establecido en sus etapas, actividades, plazos, formalidades, responsabilidades y obligaciones, así como, el contenido y estructura
de los informes que deben ser firmados, enviados y publicados por el titular de É muñicipalidad bajo el alcance de la Óirectiva N"
016-2022-CGIPREVI. Por otro lado, el plan de trabajo señala que para el cumplimiento de su objetivo se requiere de un presupuesto
total de S/ 19,920'00 (diecinueve mil novecientos veinte con 00/100 soles) para la contratáción de los servicios detallados en
el punto Vll "Presupuesto" del plan de trabajo. Así, mediante Hoja de Coordinación No 072-2022-GM-MDCC emitida el 24 de agosto
de 2022 por este despacho se solicita el otorgamiento de la disponibilidad presupuestal para atender la ejecución del plán de

\ trabajo;

Que' en atención a ello, el Gerente de Planificación, Presupuesto y Racionalización, CPC Ronald Jihuallanca Aquenta,
a través del Informe No 316-2022-MDCC/GPPR dirigido a este despacho et 24 de agosto de 2022, asigna la disponibitidad
presupuestal por el importe de S/ 19,920.00 soles, para atender la ejecución del plan de trabajo, cuyo gasto será cargado en la
act¡vidad "Dirección y Gestión";

Que, el inciso 2 de la Septuagésima Segunda Disposición Complementaria Final de la Ley No 31365, Ley de presupuesto
del Sector Público para el Año Fiscal2022 señala: "Suspéndase, hasta el 31 de diciembre de 2022i to establecido en ta Ley 31298,
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Ley que prohÍbe a las ent¡dades públicas contratar personal mediante la modalidad de locación de servicios para aaividades de
subordinada. La implementación de lo establecido en el presente numeral se financia con cargo a los recursos del

uesto institucional de las respectivas entidades". No obstante ello, la contratación de servicios duánte la ejecución del
te plan de trabajo se realizará conforme a la Sexta Disposición Complementaria Final del Reolamento Generat de ta Levse realizará conforme a la Sexta Disposición Complementaria Final del Reglamento Geneial de la Ley
, Ley del Servicio Civil;

'/ Que, estando a las consideraciones expuestas y a las facultades conferidas por el Decreto de Alcaldía No OO1-201g-
MDCC del 2 de enero de 2019, en su numeral 49'Aprobaiplanes de trabajo conforme a la normativa competente",
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-tt_ t, , u L<ARTIC|JLO-PRIMERO. APROBAR el Plan de Trabajo denominado "PLAN DE TRABAJO PARA LA TRANSFERENCTA DE

= 
¡0Ml$ltlAcl0il ¡cEsrtoN DE Los-Años 2019 Y 2022 DE LA MúNrcrpALtDAD DtsrRtrAL DE cERRo coLoRADo", considerando to

9[- " r .p 9.11?l-Tld9 e¡_el mencionado plan de trabajo, instrumento que formará parte integrante de esta resolución.-"to".rrcro'' ARTICULO:qEGUNDO.'AUTORIZAR su ejecución presupuestal por la sumaáe S/ 19,920.00 (diecinueve mil novecientos
ve¡nte con 00/10-0 soles) gasto de será cargado en la actividad "Dirección y Gestión".
ARTICULO TERCERO.- DETERMINAR que la Gerencia Municipal tiene la responsabitidad de tos costos y ejecución del plan de
trabajo.

W..ENcARGARa|aoficinadeTecno|ogíasde|a|nformaciÓn|apub|icaciónde|apresenteReso|uciónene|
Portal Institucional de la Página Web de la Municipal¡dad D¡stiital de Cerro Colorado.
ARTíCULO QUlNTo.' DEJÁR slN EFECTO cualiuier acto administrativo municipal que contravenga ta presente decisión.

REG/STRESE

Mariano Melgar N" 500 Urb.
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