
i MUNICIPALIDAD DISTRITAL
i DE ALTO SELVA ALEGRE

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N" 032 .2023.GM/MDASA

Alto Selva Alegre, 07 de lMarzo del 2023

VISTOS:

El lnforme N" 075-2023-GPP/MDASA, lnforme N' 321-2023-GA,/MOASA, lnforme N" 200-2023-SGRH-
GfuMDASA, Y;

CONSIDERANDO:

Que, las Municipalidades son órganos de gobierno local que gozan de autonomÍa económica,
administrativa y política, conforme lo establece el Art. 194'de la Const¡tución Política del Estado; esto
concordante con el Art. 2' del Título Prelim¡nar de la Ley N" 27972 Ley Orgán¡ca de Municipalidades.

Que, med¡ante lnforme N" 200-2023-SGRH-GtuMDASA, de la Subcerencia de Recursos Humanos,
solicita la aprobación y d¡sponibilidad présupuostal del Plan de Traba¡o denominado "Día
lnternacional de la Mujer", con motivo de conmemorarse la lucha de las mu¡eres, por conseguir
la ¡gualdad de derechos, la m¡sma que tiene como objet¡vo promover el reconoc¡miento de las mujeres
por la ardua labor que realizan al servicio de la población de Alto Selva Alegre.

Oue, mediante lnforme N' 321-2023-GNMDASA, de la Gerencia de Adm¡n¡stración, remite el Plan de
Trabajo denom¡nado "Dia de la Mujér", para ser aprobado y otorgar la dispon¡bilidad presupuestal
correspondiente.

Oue, med¡ante lnforme N' 075-2023-GPP/MDASA, la Gerenc¡a de Planeamiento y Presupuesto, luego
de la revisión de la información presupuestal de la entidad, otorga la Cert¡ficación de Créd¡to
Presupuestar¡o N'000373, para la ejecución del Plan de T¡aba¡o denom¡nado "DlA DE LA MUJER".

Que, el numeral 6.5 de la Oirectiva N' 01-2019-SGPR-GPP/MDASA, denom¡nada "NORMAS PARA LA
ELABORACIÓN DE PLANES DE TRABAJO DE LAS UNIDADES ORGANICAS DE LA MUNICIPALIDAO
DISTRITAL DE ALTO SELVA ALEGRE, aprobado con Resolución de Gerencia Municipal N" 117-2019-
MDASA,

Que, estando a los cons¡derandos expuestos, a lo establecido en el Art. 39" de la Ley N'27972 "Ley
Orgánica de Municipalidades y a las facultades conferidas por la Resoluc¡ón de Alcaldía N" 071-2022-
MDASA,

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- APROBAR, el Plan de Traba¡o denomlnado "DlA DE LA MUJER", por el
monto ascendente a S/. 3,948.00 (Tres Mil Novec¡entos Cuarent¡ocho con 00/100 soles).

ARTICULO SEGUNDO.- ENCARGAR, a Ia Subcerenc¡a de Recursos Humanos, para que en el plazo
de c¡nco (5) días háb¡les de culminada la ejecución del Plan de Trabajo, remitan a la Gerenc¡a de
Planeamiento y Presupuesto un informe de evaluac¡ón de metas y objetivos alcanzados, ello de
conformidad a lo señalado en el numeral 6.9 de la Direct¡va N" 001-2019-SGPR-GPP/MDASA

ARTICULO TERCERO.- NOTIFICAR, la presenle resoluc¡ón a la Gerencia de Administración para su
publ¡cac¡ón y fines pertinentes.

REGíSTRESE, COMUNiQUESE IVESE.

GA

SGAH Gry.)
SGTIC

-

b--- 'r'

t,"\ Á

h¡--------l-- ------<

tq*df'r| nv. o¡¡so esquino po8oJo atoyo §/H - (ora) eerzzr


