
MUNICIPAI]IDAD
DISTRITAL DE

QUILMANA

_REsOLucl6NDEELCALDinNQ239-2022-ALTng±p9:
Quilmana, 07 de septiembre de 2022.

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUILMANA

VISTO:

lnforme N° 467-2022-GM"DQ, de fecha 07 de septiembre de 2022, lnforme N° 271-2022-GAJ-

DQ, de fecha 07 de septiembre de 2022, lntorme N° 464-2022¢M-MDQ, de fecha 02 de septiembre

e 2022,  Informe N° 401-A-2022-GPPYR-MDQ, de fecha 02 de septiembre de 2022,  lnfome N° 462-A-

2022-GM-MDQ,  de fecha 02 de septiembre de 2022,  intorme  N®  001-2022-PCC-MDQ,  de fecha 02 de

septjembre de 2022, y;

CONSIDERANDO:

Que,  el  articulo  194°  de  la  Constitucidn  Politica  del  Pend,  indica  que  "Las  municipalidades
vinciales  y  distritales  son  los  6rganos  de  gobierno  local.  Tienen  autonomia  politica,  econ6mica  y

ministrativa en los asuntos de su competencia". Asimismo,  el Titulo Preliminar de la Ley Organica d6
unicipalidades  N°  27972, en su articulo  1°,  sefiala "(. ..)  Las  munieipalidades  provincial6s y aistritales

sonlosdrganosdegobiemopromotoresdedesarrollolocal,conperso-nen'ajuridi'cadederechoptlblicoy

plena  capacidad  para  el  cumplimiento  de  sus  fines",  concordante  con  el  articulo  11°  establece  "Los
gobiemos  locales  gozan  de  autonQml'a  politica,  econ6mica  y  administrativa  en  los  asuntos  de  su
competencia";

Que,  de acuerdo con el  adeuto  lv del Titu[o  Preliminar de la  Ley N°27972-  Ley Organica de

sMeu£,I:,j8:I;qqabi,:%'s'%cg#yme?%£CaaJgto'::tneegsrea|,t::sat'e:#,I:dyaan#g:?c:udeev::|groa:£:cuna#6PnFtacj6nde

Que,  el articulo 20°  incise 6, de la Ley N®  27972,  Ley Organica de Municipalidades,  establece
\\,queunadelasatribucionesdelAlcaldees:"Dictardecreto§yresolucionesdealcaldia,consujeci6nalas

!eyesyordenanzas",concordanteconelarticulo43°,quesefiala:"LasResolucionesdeAlcaldiaaprueban
resuelven los asuntos de cafacter administrativo",

Que,  segtln  Ley  N°  9962,  se  crea  el  Distrito  de  Quilmana,  en  la  Provincia  de  Cafiete,  del
Departamento de Lima, que tend fa como capital el pueblo del  mismo nombre,  y estara formado  por los
anexos de "La Victoria, EI Cohijo,  Puente Negro y Roldan",

Que,  con el  Decreto Legislativo N®  1440,  establece que el Afio Fiscal,  es el  periodo durante el
ual se afectan los ingresos que se recaudan y/o perciben dentro del afro fiscal, cualquiera sea la fecha

los que se haya generado, y se realizan las gestjones orientadas a la ejecuci6n del gasto con cargo aen
los respectivos cfeditos presupuestales.  Se sujetan a la Ley de Presupue-sto del Sect6r Publico vigente
en el afro fiscal;

Que, con Ley N®  31365, de Presupuesto del Sector Publico para el afio fiscal 2022, y Directiva
N°  002-2021-EF/50.01  "Directiva para  la ejecuci6n  presupuestaria",  establecen  procedimientos  para  la
ejecuci6n del gasto del afio fiscal vigente;
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Reso!tjcion  de Alcaldia  l'j° 239-2022-ALMDQ

Que, el Pliego 301322 Municipalidad  Distrital de Quilmana,  en el presente ejercicio fiscal 2022,
cuentaconlafuentedefinanciamiento2RecursosDirectamenteRecaudados,lamismaqueesfasujeta
a f^r,A^^  ^,,,L,I: ------ ^_I__  __ _ _ _ _ _I _ _, _a fondos ptlblicos captados recaudados

ediante la prestacidn de los servicios pdblicos y acciones desarrolladas por la Entidad;
por la entidad, los mismos que esfan destinados a ia operativi.dad

Que,   mediante   lnforme   N.   001-2022-PCC-MDQ,   de  fecha  02  de  septiembre  de  2022,   la
residenta de  la  Comisi6n  Centrs  remits  la propuesta ,de'actividades  por 61 i-nri+Sis-:ri-o 6;  6ie-£i6;

ffiJEA=A+>

=Zi_,

PoliticadelDistritodeQuilmana,cuyoobjetivoes.[econdcery.homenajearanuestrodistrito,asimismo
eldesarrollodedichasactividades.Entalsentido,estede§pachosolicitaDisponibilidadPresupuestal,por
elmontodeS/,18,852.00(Dieciochomilochoclentoscincuentaydoscon00/100soles),paralaejecucj6n
del Plan;

Que,  mediante  lnforme  N°  462-A-2022-GM-MDQ,  de  techa  02  de  septiembre  de  2022,  la
renciaMunicipal,entalsentido,sirvaseabrindaratenci6nalosolicitadoporlaGerenciadeDesarrollo
ial,  Humano y Turismo;

Que,  mediante lnforme N° 401-A-2022-GPPYR-MDQ, de fecha 02 de septiembre de 2022,  la
GerenciadePlaneamiento,PresupuestoyRacionalizaci6n,enrespuestaaldocumentomencionado,esta
Gerencia  otorga  la  Djsponibilidad  Presupuestal,  par  el  importe  de  S/.18,852.00  (Dieciocho  nil
ochocientoscincuentaydoscon00/100soles),paralaejecuci6ndelPlandeTrabajo;

Que,mediantelnfonneN°464-2022-GM-MDQ,defecha06deseptiembrede2022,laGerencia
Munlclpal,sollcitaoplni6nlegalcorrespondlente,conformealosantecedentesseflalados;

Que,mediantelnformeN®271-2022-GAJ-MDQ,defecha07deseptiembrede2022,laGerencia
de  Asesoria

mominado  "LXX\/Ill  ANIVERSARIO  DE  CREACION  POLmcA  DEL .DISTRIT0  DE  duIL'wiANiTe-I
ismo  que  cuenta  con  disponibilidad  presupuestal,  y  cuyo  objetlvo  es  realizar diferentes  actjvidades

Juridica,  concluye  de  conslderar  viable  la  sollcitud  de  aprobaci6n  del  Plan  de  Trabajo
I,I  \,\^ ,,I,   , , I,\ ,-r+ -,-,----- I ---. JL. .   _ -    I__   _

lturales, deportivas y civico, asimismo,  reconocer y hom6najear el Distrito de Quilmana;

Que,mediantelnformeN°467-2022-GM-MDQ,defecha07deseptiembrede2022,laGerencia
Municipal, en atenci6n a los informes antes expuesto§, solicita (. . .)  la aprobaci6n del su plan de trabajo
denominado "LXxvll I Aniversario de Creaci6n Politica del Distrito de QUHmana";

Que,  a fin de garantizar una adecuada organizacidn de las actividades antes sefialadas, se ha
nido coordinando con las unidades organicas y prion'zando las actividades que se llevaran a cabo en
mes de septiembre cada jefatura;

Estandoaloexpuesto,eniisodelasfacultadesconferidasporlaConstituci6nPoliticadelPeri,
el articulo 20° numeral 6) de la Ley N° 27972 -Ley organica de Municjpaljdades;

SE RESUELVE:

ARTicuLO   PRIMERO.-  APROBAR   el   Plan   de  Trabajo   de  Actividades   denominado
"LXXVIll Aniversario de Creaci6n Politica del Distrito de Quilmana", per el monto de S/.18,852.00

(Dieciochomilochocientoscincuentaydoscon00/100soles),queseencuentraanexoalapresente
resolucj6n.
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"Aiio del Forfalecimiento de la Soberanfa Nacional"

]NFORME N° 467.2022CM.MDQ

Abog. ROSY MEDAu SANCHEZ CANDELA
Gerente Municipal

Abog.  DULCE MARIA NAPAN VILLA

Gerente de Secrefaria General (e)

ASUNTO

FECHA

®

: APR0BACI0N DE PLAN DE  TRABAJ0 f`LXxvlll A
POLITICA DEL DISTRITO DE QUILMANA"

: Quilmana, 07 de septiembre del 2022

0  ?   a9;E`P   8©38

Por medfo del presents, me dirijo a usted pare saludarla cordialmente y a la vez informo lo siguiede:

Que,  mediante  lNFORRAE  N° 001-2022-PPC..MDQ,  de fecha 02  de  septiembre  del  2022,  el  presidents  de  la Corfusi6n

Central,  ha  elaborado  el  Plan  de  Trabajo  denominado:  "LXxvl]l  ANIVERSARI0  DE  CREACI0N  POLITICA  DEI
DISTRITO DE QUILMANA"  que Gene coma objetivo reconocer y  homenajear al disfro de Quilmana conocido como la
acapital  de  la  Cordialidad  y  la  Amistad",  por to  que  solicita  Disponibilidad  Presupuestal  por el  monto  de  S/.  18,852.00

(Dieciocho Mil Ochocientos Cincuenta y Dos con 00/100 soles).

Que, medjante INFORME N° 462.A-2022-GM.MDQ, de fecha 02 de septiembre del 2022, se dchra el lnforme N° 001 -2022-
PCC-.MDQ a la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalizaci6n para su atenci6n conforme a to solidtado por el

presidente de Comisi6n Central.

Que, mediante lNFORME N° 401 -A.2022-GPPYR.MDQ, de fecha 02 de septembre del 2022, la Gerencia de Planeamiento,
Presupuesfo y Raeienalizacton otorga DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL por el impede de S/.18,852.00 (Dieeiacho Mil

Ochocientos   Cincuenta  y   Dos  con   00/100   soles),   para   la  ejecucfon   del   Plan   de  Trabajo   denorfunado:   'LXxvlll
ANIVERSARIO DE CREAcldN POLITICA DEL DISTRIT0 DE QUILMANA".

Que, mediante lNFORME N° 464.2022¢RA.MDQ, de fecha 02 de septembre del 2022, se rewhe la documentactbn a la
Gerencia de Asesoria Juridica a fin de que se sirva a emftjr lnforme Legal correspondiente, conforms a los antecedentes
anfes sehalados y adjuntos al preserfe.

Que, mediante INFORME N° 271-2022¢AJ-MDQ, de fecha 07 de sepGembre del 2022, Ia Gerencia de Asescha Juridica
consideraVIABLElasdicinddeaprobaci6ndelPLANDETRABAJ0denominado:BLXxvlllANIVERSARloDECREAcloN

POLITICADELDISTRITODEQUILMANA°,elrrismoqueciieutaconDisponibilidadPresupuestalycuyoohietivoesrealizar

diferentes actividades culturales, depor6vas, y civico, reconocer y homenajear al distrito de Quilmana, conocido como la
Capital de la Cordialidad y la Amistad',  as{ como,  incentivar y estmiilar la participaci6n  de la poblaci6n del  disfro de

Quilmana potenciande la expresividad, el fatento artistico, la cutwra y el deporte.

En  consecuencia;  ants  lo  expuesto;  solicito  la  aprobaci6n  del  plan  de trabajo  °LXXVIll  ANIVERSARIO  DE  CREACION

PoLiTicA DEL DisTRrro DE QuiLMANA".

Es todo 1o que informo para su atend6n, sin otro particular, me suscribe de usted.

Atentamente.

"Qi!:itma:nd, Ca;pha[ de di CondinRd;ed y h f o.misted"



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUILMANA
GERENaADEASEsOF«AjuRiDicA

"AIl® del Fortolechvieiito de la Sof]erultla Nactoiiar

DE

!NFORME N a 271.2022-GAJ-UDQ

: ABOC. ROSY HEDALI SANCHEZ CANDELA
Gererfe Munieipal

: ABOG. DULCE MARIA NAPAN vn.LA
Gerente de Asesori a Jurfdica

ASUNTO         :ELQUESEINDICA

REF.                  : lNFonME Ne 464.2022-GM-MDQ
INFORME N®401 -A.2022.GPPYR-M DQ
INFORME N®cO1.2022.PCC-MDQ

FECHA Quilmana, 07 deseptiembre del 2022
Medinte el presents me dirijo a usted con el fin de saludaha €ordlalmenfe y a la V6Z en

atencion al documento indicado en la referencia, sabre "sOLIcn.UD DE APROBACI0N DEL PLAN DE

TRARAjo  DENOui«ADO  Oixxvii ANivERSARio  DE  cREAcion  pOuTlcA  DEL  Dlsmiro  DE

Qul"IANA„

L       AIIECEDERTES±

1.  Segon,  INFORME  N® oueeapcenDQ,  de fecha  02  de sgivbe del  2022,  emitito  per I

PresidentedefaComlsi6nCerfu,informarquemediantoResoluci6ndeAlcaldfaN°204-2022ALun,

sedesienaafaComisi6nCentral.teniendoelcargofaGorenciadeDesairolloSooiel,HumanoyTurismo,

que,  par fa celebracich del 78. Aniversario de nuestro Distrito de Quilmana, se tiene programado realkar

diversas  actividades.  En  tal  sentido,  se  ha  elaborado  el  Plan  de  Thabfiio  denominado  LOS  LXvlll

ANIVERSARI0DECREACIONPOLmcADELDrsTRITODEQUILMANA`,cuyoopictivoesreconocory

homenaiear a nuestro distrfro conocido como la acapital de le Cordialidad y Amistad..  En tal sentido, se

solicita  la Disponibilidad  Presupuestal,  par  el  monto  de  S/.18,852.00  (Dieciecho  Mil  Ochocientos

cincuenta y dos con 00/100 soles), para fa ejecuci6n de dieho plan.

2.Seg0n,lNFORHEN®462iA"22-GRl.MDQ,detecha02desep(lembede2022,faGerenciaMurfectpeL

infoma que visto el lnfome N"1-2022LPOC-MDQ, slrvase 8 brindar atencich a to solieirado.

3.   Segdn, lNFORME N® 401AcOZ2CppyRWDQ, de fecha 02 de sepliembe del 2022, de la Gerencfa

dePlaneamiento,PresupuectoyRac!onallzaci6n,(..)Portoexpuestoyenrespuestaaldoounrentoya

menctonado «neas arriba, eta eerencla le otonga fa Disponjbilldad P-estal, per el inporfe de

S/.18,852.cO(DleciochomflochocientoscincuentaydoscorlcO/100solesLparafaeje¢ueichdelPlan

de Trabgiv.



MUNlcipALIDAD DlsTRITAL i]E auiLMANA
GERENaADEASEsORIAjuRiDicA

"Afto del Fortalwiiriento de la Schemilia Nacioiial"

4.Segan,lNFORfflEN°464.202aem.mDQdefrfua06de8eptlemhedel202ZdeGerenciaHunicipat,

(...)Enillsentido,§olieitoasudespachoemitainfometoalaliespecto,afindeemitirelActoResolutwo

ycontinuarconlostramifescorrespondientes.

11.       ARE+ISI§LEqu

1.Que,elArd'oulo194.delaConrfuci6nPolmacadctPerfu,estabteoequelasmunicipalidades

provinoiale8ydistrtolessonlosdrganosdegobienolooal.Tienenautonomjapolltica,econ6mica

yadministrativaenlosasijntosdesucompetencia.

2.Que,elArtlculolldelaLeyOrgchicadeHunicipalidadesLeyN°27972..estabtecequeLos

gobiemoslocadsgozandeautonomiapo«tica,ecohomhayadmiwhatwaenlosasontosdesu

compctencta.LaautonomjaquelaCorsifei6ndelPerfuestabteeeparalasmunio.paljdade§radiea

enfafaculteddeejerceractosdegobiemosadmini§tratwosydeadministracich,consujeci6nal

ordenanientojuridico.

3.QuectArtfculo26°delaLeyOnganicadeMuniclpalidades,LeyN°27972.[senalaque:aLa

administracton   municipal   adopfa   ilna   estrucfura  gerenoiel   sustentandose   en   principtos   de

programaci6n, direccj6n,  ejeouci6n, supervision, control concurrente y posterior. Se rige por los

prinetry.osdelegaljdad.economia,transparencie,simplicidad,eficacta,eficienciaparfeipacichy

seguridad  ciudadana,  y por los  contenidos en  la Lay N° 27444.  Las facumades y funciones se

establecenenlosin§trumentosdegesti6nylapresenteley".

4.   Qua  Ia  Ley N° 31365,  Ley de Presupuesto del  Sector Publico para el  afro Fiscal  2022

esfableceensuatculo4°,numeral4.2.Tldeattoadwinis{givo,actodeadrriinisiractono/as

resolucionesadministrativasqueautoricengaslosnosoneficacessinoanntenconelcredife

presupuesterioconrespondi®ntoenctpresupuestoinsenlclanlocondicionanlarnismaala

asignacichdemayolescrcaitospresuiiuestarios,bajoexclusivaresponsabilideddeltitulardela

eritidad,asicomodelfefedelaOficinadePresupuestoydeljefedelaOfidnadeAIministrackin,

olosquehagansusvcoes,enelmarcodetoestab!ecidoenelDecretoLegislativo1440,Deceto

LegislativodelSistemaNactonaldePlesupuestoPdetico.

5.    Que,  el  Artlcule  82°  de  la  Ley  Ongchica  de  Hunicipalidades,  Lay  N°  27972,  sei}ala:  Las

municipalidades,   en   materia  de   educacich,   outtura,   deportes  y   recreacich,   tienen   oomo

competencias  y funciones  especificas  compat.das  con  el  gobiemo  nacjonal  y  el  regional  ds

sjngulerrfes.. 19. Promover actividedes cultunles diversas.

6.Que,vistoleResoluctondeAlcaldiaN®204.2022.AL"DQ,defecha08dejuliode202Zdonde

Resueive:DesignarlaComi§i6nCentraldeAniversario,ysiendoencaJgadadellevaracabe

todasdsactividadesprogramadas,hapropuestodicnoplan



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUILMANA
GEREiraA DE ASEso RiA juRioicA

"Afro del Fortalecirltieuto de ha Soberaitla Nacioirar

7.    Qua,  Ia Gerencia d© Desarrolto Social, Humano y Turismo, por la oelebracion del 78® Aniversario

denuestrodistritodeQUHmana,tieneprogramadorealieardiversasactividedes,yenraz6naello,

ha propuesto el Plan de Trahajo denominado "L)0{\/Ill ANIVERSARIO DE CREACION POLITICA

DELDISTF{IT0DEQUILMANA";cnyoobjchroesreconoceryhomenajearalDislritodeQuilmana,

promover nuegivo gran  potencjal turistico,  artesanal y comei.¢ial en virtue  de sus 78° af!os  de

oreaci6n polftioa,

8.    Que,  el dia  15 de set.enbre de cada ano,  se celebra el Aniver§ario de la Creaci6n Politica del

DisthodoQuilmana,queesunadelasmasinportantesdelaProvinciadeCajteto,enelcuelse

roalkan  acth/idades  civie8s  protocolares,  asi  como  tambi6n  oventos  de  tipo  cufroral,  social,

relisioso, gasfron6mico, entre otras.

9.Que,asimismo,vistoque,secLienfaconlaDisponibilidadPpesupuectal,segtlnlnfomeN°401.

A-2022CPPYR.MDQ,  donde  la  Gerencl.a  de  Planeamiento,  Presupuesto  y  Racionalfroidn,

OTORGA  el  month  sdiditado  pan  fa  gigs±!si±n del  Plan  de Trabgiv  denoiiiinado  "78°

ANIVERSARIODECREACIONPOLITICADELDISTRITODEQUILMANA..Porloqueresultaria

de considerarlo fanble lo soficitado

Ill        _C_ONCLUsldyE

Que,estandoalosoftaladoentospamafosprecedentes,estaGerenciadeAsesorfaJuridiea,

Recomienda to sieuiente:

PRIHERO:   De   considerarlo,   vlable   la   solicitud   de   aprobacidn   el   PLAN   DE

TRABAJOdenominado"LXxvlllANrvERSARIODECREAcloNPOLITICADELDISTRIT0DE

OulunANA",elmjsmoquecueuta¢ondlspehibilidadpresupuestalycuyoobjetivoes:fcal2ar

diferentes  8chridades  cufurales,  deportivos  y  cMco;  Tecorocer  y  homenaear  al  Distrito  de

Quilmana,  conocido  coma  la  acapital  do  la  Cordfaljdad  y  la  Amistad';  asl  como;  incentivar y

estimular la participaci6n de la poblaci6n del disfro de Quilmana potenciando la expreswidad, el

talento artistco, la cultLlra y el deporte.

Es todo en cuanto tango que infomar a usted pare los fines que se esthe

cortyeniente. Salvo mQ|or perecer

Atentaneute.



DE

ASUNTO

FECHA

MUMapahidedDialiriatdefQut]xrarfu
Qenwh Mapat

"Ajio del Fortalecjmjento de la Sol)eranfa Nacjonal"

uELORMEN0464.2022-GM-Mpg

: Abog. ROSY MEDALI SANCHEZ CANDELA
Gerente Municipal

: Abog.  DULCE MARIA NAPAN VILLA

Gerente de Aseson'a Jun'dica

:EMITIRINFORMELEGALS0BREPLANDETRABAJO"LXXVIIANIVERSARIO
DE cREAcloN poLmcA DEL DlsTRrro DE QuiLmNA"

: Quilmana, 02 de septiembre del 2022.

Por medio del presents,  me dirijo a usted  para saludarla cordialmente y a  la
vez informarle lo sigujente:

Que,  mediante  lNFORME  N°  001-2022ipcc-MDQ,  de  fecha  02  de  septiembre  del  2022,  el#:x::jnE:
DISTRITO  DE  QulLMANA",  que  tiene  como  objetivo  reconocer  y  homenajear  al  distrito  de

QuilmanacomolacapitaldelaCordialidadylaAmistadquecumple78afiosdecreacidnpolitica.

Que,  mediante lNFORME N° 401-A2022-GPPYR-MDQ, de fecha 02 de septiembre del 2022,  la
Gerencia de Planeamjento,  Presupuesto y Racionalizaci6n otorga la Disponibilidad Presupuestal

por el  imports de S/.18,852.00 (Dieciocho  Mil Ochocientos  Cincuenta y Dos con 00/100 soles),
para la ejecucj6n del Plan de Trabajo.

En  consecuencia;  se  remite  la  documentaci6n  a  fin  de  que  se  sirva  a  emitir
lnforme  Legal  correspondiente,  conforme  a  los  antecedentes  antes  sefialados  y  adjuntos  al

presente.

Es todo lo que informo, sin otro particular, me suscribo de usted.

Atentamente,

"Q3!:it:rrian4Capha[dehCondcaR;rfudytiiftmisted"



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUILMANA - CARETE
"ANo DEL FORTALEaMIENTO DE LA SOBERANIA NAcloNALw

I±±±±±O_RMEN®401-A-2022-GPPYR-MDQ

A                     :       ABOG. ROSY MEDALI SANCHEZCANDELA
GERENC:IA MUNICIPAL

DE                  :       ECON. GluLIANO ARONI LuCANA
GERENclA DE pLANEAMIENro. pREsl]puESTO y
RACIONALIZACION (e)

ASuNTO      :       DISPONIBILIDAD PRESuPuESTAL

REFER.          :      INFO"E N°462-A-2022-GM-MDQ

FECHA         :      02-09-2022

Tengo a bien dirigirme a usted para saludarlo cordialmente, y en atenci6n a los
documentos de  referencia,  INFORME  N°462-A-2022-GM-MD®  emitido  par la
GGerencid  Muniefpa/,  informa  que  en  atencien  al  lNFORME  N°Ool-2022-PCC-
MD®    emitido  par el  presidente  de  la  comisi6n  central,  remite  el  PIAN  DE
TRABAio   "Lxxvil   ANivERs^RIO   DE   cRE^cioN   poLmcA   DEL   DisTRrro   DE
Qul"^NA".  que tiene coma objetivo, reconocer y homenajear al Distrito de
Quilman6, conocido coma la  ``Capital de la Cordialidad y la Amistad",   que
cumple 78 ahos de creaci6n  poll'tica, en tat sentido solicita fa DISPONIBILIDAD
PRESuPuESTAL,    par el imporfe de  S|\8,852.00  a>IECIOCHO MIL OcllocIENIOS
CINCuENTA Y DOS CON 00| loo SOIJ5S), para la E]ecuci6n del plan de Trabajo.

Por lo expuesto y en respuesta al documento ya mencionado lineas arrfba, esfa
Gerencia otoraa la DISPONIBILIDAD PRESuPuESTAL por el  imporfe de S| 18.852.00
a}lECIOCHO NIL OCHOCIENros CINCuENIA Y DOS CON 00|100 SOLES), para la
Ejecuci6n del Plan de Trabajo.

Es fodo cuanto tengo que informar para conoclmiento y fines perfinentes.

AIenfamente,



DE

ASUNTO

MunapchdrtwDitritwdeQutharfu
Qevench"Aiio del Fohalecjmjento de la

Soberanfa Nacional"

±mRME NO 462.A.2022.Gngng
: Abog.  ROSY MEDALI SANCHEZ CANDELA

Gerente Municipal

: Econ.  GIULIANO ARONI  LUCANA

GerentedePlancamjento,PresupuestoyRacjonalizac

: EL QUE SE INDICA

REFERENCIA      :  lNFORME N° 001-2022-PCC-MDQ

FECHA                    : Quilmana, 02 de septiembre del 2022.

Por medio del  presente,  me dirijo a
vez informarie lo siguiente:

Pnesidente de la

FtECIBIDO

©  2  SEP   Z®3&

usted para saludarla cordjalmente y a la

Que,  mediante  INFORME  N®  001-2022-PCC-MDQ,  de  fecha  02  de  septiembre  del  2022,  el
I___,I_    +       I     ,-...       _

Comisi6n  Central, so!±e_ire DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL Dor un monto

Dieciocho Nil
ejecuci6n   del   Plan   de   Trabajo:

00/100 Para  la"LXXVIll  ANIVERSARIO   DE   CREACION   POLITICA   DEL

DISTRITO  DE  Qul"ANA",  que  tiene  como  objetivo  reconocer  y  homenajear  al  distrito  de

QuilmanacomolacapitaldelaCordialidadylaAmistadquecumple78aftosdecreaci6npolitica.

En  tal  sentido;  sirvase  a  brindar atenci6n  a  lo  solicitado  por  la  Gerencia  de
Desarrollo Social, Humano y Turismo.

Es todo lo que informo, sin otro particular, me suscribo de usted.

Atentamente,

"Q!iihand,capha[aletiicondiaRidedyhfo:mdsnd'
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lNFORME N® 001-2022-PCC-MDQ

AB0G. ROSY MEDALI SANCHEZ CANDELA
GERENCIA MUNICIPAL

LIC. MARIA DE LOS ^NGELES PACHAS DE I.A C
PRESIDENTE DE LA COMIsloN CENTRAL

REMITo PIJIN DE TRABAJo: aLXxvllI ANIVERSAR
POLITICA DEL DISTRITO DE QUILMANA"

QUILMANA, 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2022

Es grate dirigirme a usted para saludarle cordialmede y a la vez ifrormarle to siguiente:

Que, mediate RESOLLJCION DE ALCALDIA N° 204.2022iAL-MDQ, se me designa oono
PresideDfe de La Comisi6n Central por el 78. Aniversario del distrto de Quilmana.

Que,  por  fa  celebraci6n  del  78®  Aniversario  de  nuesfro  distrho  de  Quilmana,  se  tiene

pegranado  realizar  diversas  ac6vidades.  En  tal  sen6do,  se  ha  e[aborado  el  Plan  de  Tfabqjo:
``uOCVIIIANIVERSARIODECREACIONPOLmcADELDISTRITODEQUILMANA".Quelienecorro

o|ietivo, reoonocer y homenajcar al Distrito de Quilmana, oonocido come fa «Capifel de fa Cordialidad

y la Amisfad», que cumple 78® aftos de creaci6n polftjca.

En nterito a le expuesto, este despacho solicita DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL, per tl
momontodeS/.18.852.00fDieciochoMilOchocientosCincuentavDoscon00/100solesLparafa

ejecuci6n de dicho plan de trabaio.

®

Se adjunta:
•     :IfnQdjiLT#qAO„: 1XXVII ANIVERSARIO DE CREACI0N POLITICA DEL DISTRITo             u

Sin otro patcular, se remits el presents a fin de ser evaluado y de considerarlo procedente
condnuar con el tratife comespondiente a fin de proceder de acuerdo a norma y funci6n

Atentanente.

PRESIDENTE

COMIS]ON CENTRAL

"Quili'nand, Capital De La Cordialidad Y La Andstal"
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LXxvll ANIVERSARIO

DISTRITODEOulLwiL

PEDRO ANTONIO REVILLA SEMINARIO

Alcalde de la Municipalidad Distrital de Quilmana.

RESPONSABLE

PRESIDENTE DE LA COMISION CENTRAL

LIC. MARIA PACHAS DE LA CRuZ

GERENTE DE DESARROLLO SOCIAL HURAANO Y TURISMO

FECHA: DEL 07 AL 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2022

MODALIDAD: PRESENCIAL

"Quilmand, Capital De La Cordialldnd Y La ALmistad"
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I.              ANTEC EDENTES

EI Distrito de Quilmana, conocido como fa  «Capital de fa Cordialjdad y la Amistad», fue creado un  15

de setiembre de 1944. En fa actualidad es uno de fas 16 comunas que conforman fa Provincja Hmefia

de Caifete.  Entre sus atractivos turistico se pueden mencionar el  Parque Zonal  (feplicas de algunas

maravillas del mundo),  Cerro Hueco, Arco de Recepcibn y La Parroquia Nuestra Sefrora del  Rosario.

Una yunta de bueyes, proporoionada por Felipe de la Cruz, el plano trazado en el terreno, cuya forma

geometrica  tuvo  perspectivas  futuras.  Empero,  desde  1928  se  generaron  contrariedades  y  hasta
"desavenencias" importantes, le que a la postre s6 defini6 seftalando para eMas el contorno de fa Plaza

de Armas, pues, definitivamente alli se edificarian las escuelas, el Palacio Municipal, el local policial y

fa idlest.

Segdn fa historia,  sefiala a ds  primeros fundadores en  el  ado  1926,  a las  personas como Serafin
Pachas Luyo, Felipe De La Cruz, Abrahan Sanchez, Maximo Medina, Antonio Ochoa, Manuel Bricefro,

Julio Talavera, Benjamin Cuadros, Angel Cuadros y Maroelino Cabrera entre otros, quienes con sus
respectivas families construyeron sue primeras viviendas de cafia, esteras y maderas.  Los primeros
coupantes de esta calida tiema de Quinana, se situaron en fas riberas de fa acequia lateral. A, que
irriga nuestra tiema. Asi, entre 1928 y 1929 se iniciaron tos trabaios; mediante faenas dominicales, de

fa  escuela  y  el  Tempto  siendo  estas  obras  primigenias  pare  fa  formaciibn  educativo,  oulturales  y
espirituales  de  ds  pobladores.  La  primera  preocupacidn  de  ds  pobladores  estuvo  centrada  en  la
coconinaci6ndefaciudad,reci6npor1927setuvofaimperiosanecesidaddebautizarconunnombre
al mlcleo urbano`  Exjsti6 un establecimiento comeroial de propiedad de Abraham Sanchez ubicado al
lado izquierdo ingresando a fa zona urbana. Existi6 un rotulo en el que se graficaba el nombre de llantas

y camaras "LL" de maroa extranjera, que unido a fa palabra BMANA" dio origen al nombre de nuestro
distrito "QUILMANA".  AI haberse consolidado como pequeto centre poblado, Quilmana es reconocido

como anexo del Distrito de  Imperial, habiendo sido designado como primer agente Municipal,  Santos

War. Entre he afros de 1931 a 1932. No solamente fa carTeteTa Panamericana habia dado importancia
al Anexo  Quilmana,  sino tambien,  el  "empi+je" de sus  pobladores.  EI  trayscto desde  1,934 a  1,944,

peperffloaestepuebloparaingresarafacategoriadeDistrito.Fueronmuchostostramitesquesehicieron
con el esfuerzo de sus hijos ante el Gobiemo Central, esfuerzos que fueran coronados en la expedici6n
de fa Ley 9962. El 1 5 de Sctiernbre de 1 ,944 se promulgo fa Ley de creaci6n del Distrito de Quilmana,

senalandose como Capital al Anexo del  mismo nombne e integrado por ds Anexos de fa \/ictoria,  El

fron+jo, Puente Negro y Roldan,

11.            INTRODUcc toN

MMediante  RESOLUCION  DE  ALCALDIA  N°  204-2022AL"DQ,  fa  Gerencia  de  Desarrolto  Social,

Humano y Turismo es designado como Presidente de fa Comisitm Central, por tos 78° Aniversario del

Distrito de Quiwhana,

Per  ende  se  ha  elaborado  el  presente  Plan  de  Trabajo  que  tiene  por finalidad  hacer  posible  fa

celebraci6n por ds 78° Aniversario de Nuestro Distrito de Quilmana, es menester de parfe de fa
Munieipalidad Distrital resaltar esta fecha tan iniportante para todos tos que hemos nacidos y viven en

"Quilmand, Coipital De La Cordialidad Y La Amistad"
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eseste hermoso suelo denominado €AprrAL DE LA AMISTAD Y CORDIALIDAD",  par tal  motivo se

desaTTollara  actividades  en  materia  de  educaci6n,  desarrollo  social  (OMAPED,  CIAM,  ULE,  PVL,

DEMUNA), como tarnbich los actos protocolares con fas autoridades mas representativas de nuestra
Provincia y Distrito.  En tat sentido,  se aspira a que le poblaci6n quilmanefia en el aniversario de su

distrito, se fomente fa identidad cultural y civica,

Ill         OBjETms

•     Homenajear al  Distrito de Quilmana, conceido como fa  «Capital de fa Cordialidad y fa Amistad»,

por tos LXXVIIl afros de creaci6n politica.

IV.          OBJETIVOS ESPECIFICOS :

•     Brindar a  la  poblaci6n  Quilmana algarabia durante  la semana de Aniversario del  Distrito de

Quilmana
•     Desarrollar actividades tales que fomente la participaci6n de toda la poblacidn del Distrito de

Cfuilmana.

V.            METODOLOGIA

El presente Plan de Trabajo sefa presentado a fa Gerencia Municipal de fa Municipalidad Distrital de

Quilmana  para  su  discusi6n  y  posterior aprobacidn,  ya que  pare  su  eiecuci6n  se  requerifa  de  un

presupuesto especifico, el mismo que se realizafa del MieTcoles 07 al viemes 16 del mes de septiembre
del presente afro.

Vl.          RECuRSo I+U«ANO

•     Gerencia ds General Municipal

•     Gerencia de secretaria General
•     Gerencia de Administraci6n y Finanzas/MDQ

•     Gerencia de Asesoria Juridiea.

•     Gerencia de planificaci6n, presupuesto y racionalizacion

•     Gerencia de Administraci6n Tributaria y desarrollo econdmico

•     Gerencia de servicios pdblicos y Gesti6n Ambiental/MDQ

•     Gerencia de Desarrollo social, Hunano y Turismo/MDQ.

•     Gerencia de seguridad ciudadana y Gesti6n de riesgo de desastres y defensa civil

•     Gerencia de desarrollo urbano y rural

Vll,         POBLAcloN OBJETIVO

EI presente Plan de Trabajo tiene el siguiente pdblico oQjetivo:

•     Poblaci6n del Distrito de Quilmana

"Qutlmand, Capital De La Cordialidad Y La ALmistad"

U
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vill.        CRONOGRAMA DEACTrviDADEs

ACTMDAD
M J S D L M M J V
07 08 10 11 12 13 14 15 1S

CONFERENCIA DE PRENSA

X
LXxvlll ANIV.  DE CREAcloN

POLITICA DEL DISTRITO DE

QUILMANA

CONCURSO DE DUBUJO Y
XPINTURA

GIMNASIA RITMICA
XPSICOMOTRIS

CONFERENCIA MAGISTRAL X
AGR,CoLA aMANEjo

AGRONOMICO DE CULTIVO DE

PALTAS"

ELECCI0N Y CORONACION DE X
MISS QUILMANA 2022

PRESENTACION DE CARROS X
ALEGORICOS

CONCURSO DE ANTORCHAS X
CONCURS0 DE DECLAMACION X
POETICA

GRAN GINKANACONCURSODE PLATOS X

X
"P,Cos aLA D,V,NA COM,DA„ y

POSTRES "DULCE TENTACION"

MISA TEDEUM X
CEREMON IA PROTOCOLARDESFILECMCO X

X
lNSTITUCIONAL

SESION SOLEMNERECONOCIMIENTO                      A X

X
PERSONAJES ILUSTRES

CAMAPANA          D E           SALU D X
lNTEGRA

CAMPANA DE COSMETOLOGIACAMPAflADEOFTAMOLOGIA X

X

"Quilmand, Coipital De La Cordialidad Y La Awistad"
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ROMERIA     Y      MISA      EN      EL X

CEMENTERlo GEN ERAL

lx.           LUGAR Y FECHA

LUGAR: Frontis de fa Municipalidad Distrital de Quilmana - Plaza de Armas

FECHA: Del 07 al 16 de septiembne del 2022

X.            RECURSO REQLJERIDO:

io.1.     sERvicros

Los siguientes servieies a requerirsefan asumidos ports Gerente, Sub Gerente, Unidad y ofroinas               .
responsables de cada comisi6n, segiln Resoluoidn de Alcaidfa N° 204-2022AL"DQ, donde
designan a fa Comisi6n Central y Sub Comisiones por el 78® Aniversario del Distrito de Quilmana.

CANT.
DESCRIPctoN DEL REsroNSABLEs FECHA TOTAL

EVENTO SUB COMISIONES

1

Servicio de decoraci6nparalaconferenciadePrensa
Sub comisi6n de prensa ycomunicaci6n

Miercotes 07 770.00

2

SeM.cio de decoraci6n Sub comisi6n de eventos

Sabado 10 1,042,00para el Reinado deportivos, educaci6n ycultura,y,desfileci'vtooinstitucional

3

Servicio de conexi6ndepuntosdeluzenel
Sub comisidn de seguridad y

Viemes 09 400.00
coliseo cerTado para elreinado limpieza

4

Servicio de alquiler de Sub comisi6n de eventos

Miercoles 14 225.00
sillas para la deportivos, educacidn y

conferencia magistral oultura, y, desfile civicoinstitucional

5
Servicio de decoracj6n Sub comisi6n de sesidn Jueves 15

980,00
para el salon de actos solemne

6
Servieie de alquiler de

Comisi6n central
Sabado 10 al

2,500.00
escenario jueves 15

7
Servicio de alqujler de

Com isi6n central
Sabado 1 0 al

2,500.00
tribunas jueves 15

8
Servicio de alquiler de

Comisi6n central
Sabado 10 al

10,000.00
equipo de sonido jueves 15

TOTAL 18.417.00

"Quilmand, Capital De La Cordialldad Y La ALmistad"
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10.2.      BIENES

Se requerifan de los siguientes Bienes:

FECHA CANT.
DESCRIPcloN DELEVENTO

RESPONSABLESSuBCOMISIONES

PRECIO TOTAL

Sabado10
12

Agua mineral x 15 unid. Sub comisidn deeventosdeportivos,educaci6nycultura,y,desfilecivicoinstitucjonal

21,00 252.00

Sabado10
10

Galleta soda x 28 unid.

18.30 183.00

TOTAL 435.00

XI.           PRESLJ PU ESTO REQUERIDO:

Se requiere de un presupuesto de S/ 18,852.00 (DIEclocHO MIL OCHOCIENTOS

CINCUENTA Y DOS con 00/100 SOLES) para eiecutar el presente Plan de Trabajo.

XII.           FII\lAl\lcIAMIEI\lTO :

EI presente Plan de Trabajo sera financiado por la Municipalidad Distrital de Quilmana

Quilmana, setiembre del 2022

PRESIDENTE

COMIsloN CENTRAL

"Quilmand, Capital De La Cordialidad Y La ALmistad"
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