
MUNICIPALIDAD DISTRITAL

CERRO COTORADO

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL NO 301-2022-GM-MDCC

Cerro Colorado, 15 de septiembre de 2022

VISTOS:

El PLAN DE TRABAJO denominado "coNTRATActóN DEL sERvtcto DE sERENAzco MUNtctpAL pARA
APoYo EN LAs GAMPAñAS DE vAcuNActóN coMnLEMENTARIA; VIGILANC¡A, pREVEñólóñ I óórlrñol-'be
DISPOSICIONES CONTRA EL VIRUS SARS-GoV-2 Y LA VIRUELA SíMICA DIS.PUESTAS pOR EL GOBTERNO
CENTRAL"; Informes Nos. 435 y 461-2022-SGOVI-GSC-MDCC; Informes Nos. 283 y 294-2022-GSC-MDCC; Informe No
342-2022-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 articuló ll del Título preliminár de la Ley Orgánica
de Municipalidades - Ley N' 27972, radica en la facultad de ejerceráctos de gobierno, administrativos y de admínistiación,
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Que, el artículo 195" inciso 8 de la Constitución Política del Perú, prescribe que los gobiernos locales son
ntes para desarrollar y regular actividades y/o servicios en materia de educación, salud, v]vienda, saneamiento,

i. \ #( t-S" i-Ítedio ambiente, sustentabilidad de los recursos natuiales, transporte colectivo, circulación y tránsiio, turismo, conservación
(r. \. ; '\t Ji / ",,f" monumentos arqueológicos o históricos, cultura, recreación y deporte, conforme a ley;
'ii. ):'."* \-(, ,//i\=-r.Vy' 

,^ .-_ Que, a través del Decreto Supremo N" 108-2022-PCM se prorroga el Estado de Emergencia Nacional por el plazo
de treinta y tres (33) días calendario, a partir del 29 de_ago-sto_de 2:322, pór tas graves circunstáncias que afectán ta vioa y
salud de las personas como consecuencia de la COVID-19. Durante el Lstadoáe Emergencia Nacional queda restringido
el ejercicio de los derechos constitucionales relativos a la libertad y la seguridad personáles, la inviolabilidad del domicilio,y la liberta-d de reunión y de tránsito en el territorio, comprendidos'en loslncisos b, t 1 y 12 del artículo 2 y en el inciso 24,

39:.1T:^l .9"lIi:T"."Í:y]o9",1", co¡¡;l!"l"n.Polític3_.del Perú, P_or otro tado, óenro Nacionat dé Epidemiotosía,
Prevención y Control de Enfermedades (CDC Perú) det Ministerio de Satud aet ieru aMiÑSA)r-;; "ii"-j" ij""tiñ!".
notificar e investigar casos compatibles de viruela del mono, emitió alerta epidemiológici a los establecimientos de salud
públicos y privados a nivel nacional tras la confirmación de casos en el perú:

Que, dentro del marco normativo señalado, el Sub Gerente de Operaciones y Vigilancia Interna, Sr. Alfredo Zúñiga
cafdgrón.oresentaalaGerenciadeseorrri¡la¡lllirrda¡lana olrarrÁo¡{alnra¡*^^rrr¡^ /DE.,^e4.^4^ ó^^r,r^^^r¡ñ^^¿ozz-sboür-céó-üóC¿,
preSenta ef pfan de tfabaio -v levantamiento de ohscnteaione-c- dennminartn ..flrtNTparaalÁrl nci o=o.i..;;;=9l_qlql !9_t19bajo -y levantamiento de obseruaciones- denominado',CoNTÉATACIóN DEL sERvtcto DE
SERENAZGO MUNICIPAL PARA APoYo EN LAs GAMPAñAS DE VAcUNAcIólrcoulplelvler,¡renlA; VIGILANCIA,
PREVENCIÓN Y coNrRoL DE DlsPostctoNEs coNrRA EL vtRUS sARS-cov-2 t'LA-üiñüÉiÁ-3irrlióe
DISPUESTAS POR EL GOBIERNO CENTRAL" el mismo que cuenta con el siguiente OBJETIVO GENERAL: Garantizar

'!T?!:tlli!j,"_19: y"]l?:,!"Jjistrito mediante el servicio de serenazgo municipat en et contexro de normatidad originadaporla pandemia de la COVID-19, para el apoyo interinstitucional en la riigilancia, prevención y minimizar el impacto dá virus
SARS-CoV-2 y la viruela sÍmica, apoyo a las campañas de vacunacioriUispuesias por el Gbbierno Central y control en er
cumplimiento de las medidas sanitarias dictadas por el mismo; entre otros. Por otrb lado, el plan de TraOájo señala quepara el cumplimiento de sus objetivos se requiere de un presupuesto total de S/ 138,38+.s0 lciento treinta y ocno hittrescientos ochenta y cuatro con 50/100 soles) para la'adquísición de bienes y coniratación de servicios detallados en
el punto Xlll "Presupuesto" del plan de trabajo;

Que, el Gerente de Seguridad Ciudadana, emite opinión favorable a la aprobación del plan de trabajo mediante su
f nforme No 294-2022-GSC-MDCC dirigido a la Gerencia Municipal el 15 de septiembre de202i:

Que, en atención a lo dispuesto por este despacho, el Gerente de Planificación, Presupuesto y Racionalización,
CPC Ronald Jihuallanca Aquenta, a través de su Informe No 342-2022-MDCC/GPPR del 9 de septiembó de 2022,asigna
la disponibilidad presupuestal por el importe de S/ 138,384.50 soles, cuyo gasto será cargado en la actividad ,,patrull-aje
municipal por secto/';
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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 Fiscal 2022 señala: "Suspéndase, hasta el 31 de dióiembre de 2022, to
establecido en la Ley 31298, Ley que prchíbe a las entidades púbticas contratar personal mediante ta modatidad de locación
de se¡vicios para actividades de naturaleza subordinada. La implementación de to estabtecido en el presente numeral se
financia con cargo a los recursos det presupuesto institucional de /as respectivas entidades". Ño obstante ello, la
contratación de servicios durante la ejecución del presente plan de trabajo, se realizará conforme a la Sefa Disposición
Complementaria Final del Reglamento General de la Ley 30057, Ley del Servicio Civil;

Que, en ese entender, en cumplimiento de las competencias otorgadas por la Constitución política del perú a los
gobiernos locales para desarrollar actividades en materia de salud, y estando a las consideraciones expuestas y a las
facultades conferidas por Decreto de Alcaldía No OO1-2019-MDCC del2 de enero de 2019:

SE RESUELVE:

ARTíCULO PRIMERO.- APROBAR el Plan de Trabajo denominado "coNTRATActÓN DEL sERVlcto DE sERENMGo
MUNICIPAL PARA APoYo EN LAS CAMPAñAS DE VAcUNAcIóN coMPLEMENTARIA; VIG¡LANCIA, piEVEñctéñ
Y CONTROL DE DISPOSICIONES CONTRA EL VIRUS SARS-CoV-2 Y LA VTRUELA SíítlCA DTSPUESTAS pOR EL
GOBIERNO CENTRAL", considerando lo establecido en el mencionado plan de trabajo, instrumento que formará parte
integrante de la presente resolución.

ARTíCULO SEGUNDO.- AUTORIZAR su ejecución presupuestal por la suma de s/ 13g,3g4.50 (ciento treinta y ocho mil
trescientos ochenta y cuatro con 50/100 soles), cuyo gasto será cargado en la actividad "patrullaje municipal fior secto/'.

ARTíGULo TERGERo.'ENGARGAR a la Gerengia de Sequridad Ciudadana realice elseguimiento, supervisión y control
de la ejecución del Plan de Trabajo, debiendoigilar y fiscalkar las .dc nes del responsable der proyecto.

ARTÍCULO CUARTO.'ENCARGAR a la Sub Gerencia de operaciones v viqilancia Interna la responsabilidad de los costos
y ejecución del Plan de Trabajo, quien deberá presentar un informe Rnal con los reiultaOos obtenidos.

QUINTO'' ENCARGAR, a la Oficina de Tecnologías de la Información la publicación de la presente resolución
Institucional de la Página web de la Municipalidad Distrital de cerro colorado.

SEXTO.'DEJAR slN EFECTO, cualquier acto administrativo municipal que contravenga la presente decisión.

REGíSTRESE, coMUNiSUEsE, GÜMPLASE Y ARCH íVESE.

.én elPortal

"ARTícuLo
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