,

tr,a.li.:iri¡&n¡tñxn:xüu$¡&*_iti¡¡@rl¡rg;rlsrr¿_,€:;,,

lrili !:.1j.- tr? *_ L i D r\- ) Dj g.Xli-l r:L
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-

'

.¿:¿.-.¡ L!"*4r¿;a!ü0s¿GeL áar!

a

vtsToS:
l-a Resolucióo de Alcal<tía N*.

el Inforr¡e N" 030 2018

CONSIDERANDO:
:ttticulo

ceneo cor_onaoo.
050,2018 I4DCC,

N{DcC/cppR y r" a*;"tJ"

et tnfo¡me -l-écnico

J"pi;I"

Que' de confofmidzd con lo clisPuesto en el a¡lculo
'ürulo

II

del

Prerir¡ina¡ cre la r-ev N"

i j ,;:i,

19zlo

i-or

.ii'ii"i^,

..illi,

N"

104 2018_ACtf,\_cOpI0", ou.go, u,

de la constlruclon irolítica del perú y en el

zlotz, t..r- iJ,i1"i..^ J ir"r.,o,'uo^0.",

las N4uniciparicrades son
ó¡r'anos rlc Gobieroo Loc¡l clue goze rt cic
autonomjl politica, econrimic^ aclministÍltiva c., los
asuntos de su
),
.,nr1ñ^r---j^
r
co'i'rpcte^cj^' J-a^ a'¡onooríe
-._que la Coosrinrcióo

p^'^i*

rr",Jir^iro"o* ,.^ai." en ra facutra<J de ejercer
".,"r,r"i"
at orcl'enamrento juridico:
-*
quc es atnbucióll dcr alc¡lde, entre otros'
i'i,",.,:j.;).í"1];,?tesc'rr'c
Lev crcr p¡occiioric¡to Administ¡ati'o Gene¡al, modificado por
el decreto

^i:>9,9Tl]]^.'^l".. loI¡inistratrvrx_y de ad:rittisrración, corr sujcción
f,:o .rñr.
Que, el r-rumeral 6 del a¡¡ículo 2¡lo ¡r^ r" r

-'/e,.o'

'",.r-".;,,;.;;iü:;;;,.
la Ley N' 2'1444.
Qr-re,

Legislativo No 1272, en el sub numeral 1.3, nru¡eral
1 clel a¡¡ículo iVi. ." fiaf. p¡eliminal establece que las
deben dirigir e impulsar cic oficio cl procedimienro y
ordena¡ i. realzaciór.r o practi." a" to.
q*
:^"":".,tt::1:.
resullen conver c te" p¡r:¿ el es<l,,rc¡.r,,rcr to j r( \rl,r\jo
".tá.
dc I¡s cueslro¡,e. cce(xrj,ls;
Que, medianre Resolución dc;\lc¡Ldia N" 050_2018_N{DCC del 1.i de feble¡o del
201g, se,esolvió
aprobar la Modific2cióo Presupuesta'ia efcctuada en el
Ni'el Funcio'at Progranauco anutardo la clispooibüdad
presupuestal del proyeüo que se d""[ij:'.9_.]1í::l_.-pr.imero
de la parre resolutiva de la tefe¡ida ,esolucióo por el
M-ONIO. dC S/480,7'i4.OO (CUATROCIENTOS
OCI.iENTA N,{IL SETECIENTOS CATORCE CON OóI1OO
soLES); asimismo, habilita ma¡co prcsupuestai por cl mismo,',o.rro p^ios proyecros qlre se deta¡an e¡ el'
artículo segundo de la parte resolutiva de la rnisma resolución;

Que, con Info¡me No

030,20 j

8-l\ttDCC/GppR

el

Gerente

de

planificacrón, presupuesto y

Racionalización' sohcita la modificación de la Resolución cle ¡\lcaldía
ri*"s' ,rrlrr^-j.¡ij"li"" ," ¡;
vertfrcado algunas inexacrirudes en cuarlro a los monros consig¡ados 'nencionr¿"
en aquella. por lo que a fin cle poder efectuar
las correcclones de¡o¡adas debe modifica¡se llesolución de Alcaldia
Ñ. oso-zotslNi¡CC, pJri.ia" q*
también requedda po¡ el Gerente de Ob¡as PúbLcas e Infiaes¡¡uctu¡a
con Into¡me Técnico N. 104-2018-ACivfA-".

C'IPI IIDCC;

Que, por estas conside¡acio¡es y en ejercicio de ras at¡ibuciones confe¡idas por la Ley

Orgánica dc Municipaliclades;

N.

27972, I-ey

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: MGtltFiclrF{ el penúltimo considera¡cto de la Rcsolución de
Alcaldía No
050-201s-tr{DCC del 13 de feb¡ero dcl2018 queclando rcclact2do de in
siguiente manera:

"p e, ue¿iaüh InJonne No 0/ 7'20/ 3-A/IDCC/GPPR el Gercnte de Plan{icacün, Pft¡ p/./^fa, Ratiatuhlaciótt,
J
petna a le enita la rerclución de al.callía que aptwdte la ttoiifimtión
ptolup'luroria;u
Niu,,/ F;tuionoí pngauá¡k qre
"l
Pent]üa an lar a rebajar cl narm pretrprcttul ful p¡ol¿110 refer¡do eu el p;tü| I de e¡fe infatue, lebiettda ¡udñ¡¡e el mo'nro
o:':,ifry::, por 5 /4i5,5 j1..00; a¡i ///t.r/ra, ialtliÍa hab¡/ilat iwatasl rnanv priapae¡fa/ p,tla tu proJectlr ¿ercritor
l:3::::r:
¿/ P,tü, 2 del.precta,/a inJorne por el ¡txpotxt .le
S /4) j,t j1.00, /0, ,t,itmos-qrc ,rrl,, ,,í,,¿¡¿"ír"l ,i-í*í;;;
á;;,
Sabntanon, Rtgalíat, F¿n¡a

de

Atlmt¡a¡ J, Pn¡t)crpatto

tt e.r.

"

ARTÍCULO SEGUNDO: MODIFICAR el artículo primero de ta Resoit¡ción de ¡\icaldía
No

2018 N{DCC del 13 de feb¡e¡o del 2018 clc h sigurente forrna:

050-

"ART¡CULO PRIMERO: APROBAR Lt Mot!ficatión Pre:; pxertaria eJectnada en el Niwl Fanciotul
_
,::y:::,:::!*^y.y!pg_::,t¡tp,nb¡t¿a¿ p',/tp ufa/ rler pilecfo qre ftsoi,tamnt" ,i paso o ,t"ta/tor, po, el ¿tonlo de¡
S/4t5,534.a0 €jAT\OCTENTó-| ?nE1ñ-]1.j I' crNCó í4n . árnxirn
.,,,,ITOS TIIEINTA \' CUATRO CON
00/ t00

so

NOMBRE DEL

¿rouuú: j\f
236008:
r\,r EJ
Elolt^MiINto
ur(AM]ljN I O D|
Dtj t_/\
t_,\:t:t ltr\NSI t r\ Ilt J,t l)AD \/IjI IJCUJ_^R y pUA.t,ONAI_ JjN
J-A URI}ANIZ¡\CION ]'OPUL LI DI] II!'f tiR ]]5 S()C] ¡U- EJ, SA].VAI)OR CONO

DISII tO

DD

cEluto COt_Ott/\t)o ,,\tUxlurp^ AtutourpA

N.500 Urb. La Libedad - Cer.o Colorado - Aiequioa
Central Telefónica 054-382590 Fax: OE4-254776
Pagina Web: www.municerrocolorado.gob.pe - www.mdcc.gob.pe
E-mail:imagen@municerrocolorado.gob.pe
N4ariano N,4elgar

NOI¡-I'L,

..

I,

l

VJ

ItNiClA--l]DAt

DI

3:tIil:l-¿!i

CEKRÜ COI-q]RILIüOi
"alJl.Je, tZL JrLLr-P-"

ARTICULO TERCERO: MODIFICAR el artículo sequ¡clo de la Resolució¡ de Alcaldía N'050-

201S-NIDCC del 13 de feb¡e¡o del2018 qLretl:rndn reJed-r¿o cle

La

sj-qure,rre manem:

"ARTicuLO SEGUNDa: APRABAR /t/ hk¿;fntión Plaiipk$ta,id ut a/ Ninl Fnncloua/ Pmgranátio,
HABILITANDO üdrca prvtapteifal al i&xia tu p te!)/a, p,r ?/ lrant| drtct.l€tte a S/180,774.00 (CUATROCIENTOS,
OCHENTA MIL SE IECIEN'I'AS ATTOI\a:E CON 00/ /A0 SOL.tzS), te acue o a ta igtietúe neta:
158152:

lvf

lf Oll/\M iN'IO Dr1t, p,\neUFj Dijpolt,]tVO Rlj()irr^lx/O t:iN L^,{ad(j,\C()N Dii
.t,O

VIVIIINDA Vll-l-A

J,AS

199379: MIIJOR^NltllN',l

CAN'1lllL,\S At)\,r\cliN'i

LtS

r\ l-AS t\IZ. M. G. r\. DISftt

O DD i_A l'nANST'l,¡\B .TDAD pEAlONAI,

Dl,t CtitUtO

¡N l_\ \/jA plirNcrp^l, DltL

MEJOIIAMIEN-lO Dljl, SllllvlCIO Jjl)UCA'IIVO IjN LA LU. Ntto. 40035 VIC"fOtt
B]]J-AUNDI.: DEL C-P. VICTO]T ANDITIJS I]IJI-r\UNDJJ, DISTRI'TO D]] CE]T]TO COI-ORADO -

MEjOI{AMIENTO DU L,.\ rNJtiAl,t$ truc,l,ull¡\ vi^t_ ltN Ltr_ cENTRo poBLADo EL
DIS|RITO DL.t Ctititro COr_olt^l)o AlutQUipA AuDouJp^ r E rl\p
14463ó: MEJOIIA]VfIENIO DE l_OS SI]IwICIOS Dlj Sticut I)AD CIUt)
DE I¡ COMISAIIIA tvIODEl-O DIi l.^ l-tti¡ILlAD, DISTIIITO DE CERRO COLOIi.ADO 152600:

D]] A(;U Y DI'SAC
B, C, ¡), l.i Y
PAR'IE DI] LA MANZANA A DD ],,\ ASO(JIA(]ION C]]]N'[ITO INDUST]TIAL LAS CANTI]IIAS.
DIST]IITO D]] CEIII{O COLOIL'\DO , AIII'OUIi,r\ _ A]tI'OUIPA
231526: MEJOnAN{ltjNTO DI'J- COlvl,l,l,iJo t)lt)Olil'l\/O ITDUAt{DO t,A plNULl,A ti)N I-A
ASOCI^CION ||DUARDO l,A PlNt,tl.t,^, DIS'tl 'fO DU CJTRRO COI-OliAt)O /\Rtieurp^ JOVIIN VU-J-A SAN JUAN

,

t;

D\VI\fJNttri \ ti. .t)AS y BFI{\1.\S F\
NOn i, DrSlntl() D]] CIi]u{O COLOR¡DO - AliriQurp^
|

CONO

ARTICULO CUARTO." RATIFICAR I¡

Resoh.¡ció¡ de Alcaldia

N.

050-20l8,NIDCC en lo demás

que cooliene.

ARTICULO QUINTO." ENCARGAR a rodas l¡s unidades orgár'ricas compete¡tes dar.flel.
cumplimiento a lx Presente Resoiución y a Secretaria general su notificaciór, y archivo de acuerdo
REG isTREsE, Co M U NiSu Ef;E Y c ÚM PLASE.

tular¡ano f\,4elgar Nó 500 Urb. La Libertad - Cerro Colorado - Arequin::
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