
MUN ICIPALI DAD DISTRITAL

CERRO COLORADO

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL NO 351.2022.GM-MDCC

Cerro Colorado. l2 de Octubre de2022
VISTOS:

EIPLAN DE TRABAJO denominado.'FESTIVIDAD DIA DE TODOS LOS SANTOS Y DE CONTINGENCIA DEL DISTRITO DE
CERRO COLORADO 2022"; lnforme No 067-2022-OREC-GDS-MDCC: Informe No 406-2022-MDCC/GPPR:

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 194' de la Constitución Política del Estado, las municipalidades provinciares
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 Titulo Preliminarde la Ley Orgánica de Municipalidades - Ley N'27972, radica en la
facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administrac¡ón, con sujeción al ordenamiento jurídico;

Que, el artículo 195'inciso 8 de la Constitución Polftica 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 de
los recursos naturales, transporte coleclivo, circulación y tránsito, turismo, conservación de monumentos arqueológicos o históricos, cultura,
recreación y deporte, conforme a ley;

Que, a través del Decreto Supremo N' 92-2022-PCM se prorroga el Estado de Emergencia Nacional por el plazo de veintiocho
(28) días calendario, a partir del sábado 1 de agosto de 2022, por las graves circunstancia! que afectan la vida de las personas a
consecuencia de la COVID-19, restringido el ejercicio de los derechos constitucionales relativos a ia libertad y la seguridad peisonales, la
inviolabilidad del domicilio, y la libertad de reunión y de tránsito en el territorio, comprendidos en los incisos 9,'11 y '12 del articulo 2 y en el
inciso 24, apartado f) del mismo artfculo de la Constitución política del perú;

Que' dentro del marco normativo señalado, la Jefa de la Oficina de Registro Civil, Lic. Teresa Ortega Riveros, presenta a la
Gerencia de Desanollo Social - GDS mediante el Informe No 067-2022-OREC-GDS-MDCC del 04 de Octubre dé 2022 el plan de Trabajo
dENOMiNAdO .'FESTIVIDAD DIA DE TODOS LOS SANTOS Y DE CONTINGENCIA DEL DISTRITO DE CERRO COLORADO 2022'' EI
mismo que cuenta con el siguiente OBJETIVO GENEML: Fortalecer los sistemas de vigilancia y prevención frente al riesgo del
Coronavirus en el distrito de Cerro Colorado, así como el resguardo y control de las visitas al cementerio d e la Paz Eterno que acolerá a
la población los días 1 y 2 de noviembre.; asimismo, el plan contempla los siguientes OBJETIVOS ESPECÍFICOS: i) Refozar la segiridad
en las instalaciones del Cementerio Municipal y exteriores del mismo para un control de las visitas que se darán por el día de los DIFUNTOS

T,ODOS LOS SANTOS, y ii) Evitar la propagación masiva del virus COVID-19 en espacios concurridos. por otro lado, el plan de Trabajo
!9!9]q qr" para el cumplimiento de sus objet¡vos se requiere de un presupuesto total de S/ 10,670.00 (diez mil seiscientos setenta con
00/100 SOleSl Oafa Dara la adouisición de matcrielcs a inq¡rmnc Acf la f?aranra da naaá',^rr^ aa¡iar I i¡ aa¡¡n¡iÁ¡ ErA,a- e^¡^ a*¡.^00/100 soles) para para la adquisición de materiales e insumos. Asf, la Gerente de Desarrollo Sociai, L¡c. Asunción Flores Soto, emite
opinión favorable a la aprobación del plan de trabajo a través de su Informe No 668-2022-GDS-MDCC remitido a este despacho ei 07 oe
Octubre de2022:

Que, en atención a ello, el Gerente de Planificación, Presupuesto y Racionalización, CPC Ronald Jihuallanca Aquenta, a través
de su Informe No 406-2022-MDCC/GPPR dir¡gido a este despacho ei t2 de 

-Octubre 
de 2022, asigna ta disponibilidad prásupuestal por

el ¡mporte de S/ 10,670 soles, cuyo gasto será cargado en la actividad 'Conducción y manejo de iegistros civiles";
Que, estando a las consideraciones expuestas y a las facultades conferidás por Óecreto de AlcaldÍa No OO1-201g-MDCC del 2

,-'$'3{;;t,
i'n*w'itn1¡
'Q¡,u";rtd

de enero de 2019, donde el Titular del pliego ve la necesidad de desconcentrar la administración y delegar funciones administrativas en el
Municipal y otros funcionarios; determinando en su afículo primero, numeral 49, debgár al éerente Municipal la atribución de
planes de trabajo conforme a la normativa competente,,;

SE RESUELVE:

ARTíCULO PRIMERO.- APROBAR el Plan de Trabajo denominado "FEsT|VtDAD DIA DE TODOS LOS SANTos y DE coNTtNGENctA
DEL DISTRITO DE CERRO COLORADO 2022", considerando lo establecido en el mencionado plan de trabajo, instrumento que formará
parte integrante de la presente resolución.
ABTISULO SEGUNDO.' AUTORIZAR su ejecución presupuestal por la suma de S/ 10,670.00 (diez mil seiscientos setenta con 00/100
:{9tl' guyo S3sto será cargado en la actividad "Conducción y manejo de registros civiles".
ARTICULO TERCERO.- ENCARGAR a la Gerencia de Desanollo Social reálice el seguimiento, supervisión y control de la ejecución del
?F1..*Ir¡O¡j9, !e_l]en{o vigilar y fiscatizar tas acciones det responsabte det proyecto.
ARTIqULO CUARTO.- ENCARGAR a la oficina de Rsgjste-gjyjl la responsabiliáad de los costos y ejecución det Ptan de Trabajo, quren
oeueia presentar un rnforme finat con tos rEffiiáGlibtenidos.
ARTICULO QUINTO.' ENCARGAR, a la Oficina de Tecnologías de la Información la publicación de la presente resolución en el portal
Institucional de la Página web de la Municipalidad D¡strital de ceno colorado.
ARTICULO SEXTO.- DEJAR SIN EFECTO, cualquier acto administrativo municipal que contravenga la presente decisión.

REGiSTRESE. Y ARCHÍVESE.
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