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RESOLUCIóN DE GERENCIA MUNICIPAL NO OI5-2OIg.GM.MOCC

Arequ¡pa, 17 de enero de 2019
vtsTos:

El Plañ de Trabajo p.esentado por la Sub Gerencia de Educación, Cultura y Deporte; informe
No 007-2019-MDCC/GPPR de la Gerencia de Plan¡ficación, Presupuesto y Racional¡zación; Resolución
de Gerenc¡a N Nro. 168-2018-GlVl-l\4DCC; Plan de frabajo N" 0018-2018-SGE-MDCC;

,:',.ltlunioipalidades Provinciales y Distritales son los órganos de Gobierno Localque gozan de autonomfa

,t))-¡',, polffoa,, económica y.administrát¡va en los asuntosde su competencia"; aulonomla que según elArt. ll-zl delTftulo Preliminarde la Nuevá Ley Orgénica de lvlunicipa¡idades - Ley No27972 radica en la facultad
de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración, con sujec¡ón al ordenamiento jurldico;

Que, conforme lo dispuesto en el ñumeral 18 de¡ artlculo 82o de la Ley No 27972, las
runicipalidades. en mater¡a de educac¡ón, cultura, deportes y recreación, tienen corno competenc¡as
lunciones especfficas compartidas con elgobiemo nac¡onaly elregioñal, normer, cooadinar y fomentar

eldeporte y la recreac¡ón de la n¡ñez y delvec¡ndario en general;

Oue, de acuerdo a lo previsto por el numeral 10 del artlculo 1o de la Ley de Promoción y
Desarrollo del Deporte, Ley N" 28036, se debe foméñtar la masifcac¡ón del depole como un

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con e¡ Art. 194" de la Constituc¡ón Polfüca del Estado, 'Las

Que, con Informe Nro.001-2019-SGE-GDS-MDCC el Sub Gerente de Edúcación Cultura y
DeDortes Dresenta la lvlodificación del Plan de Trabaio "ESCUELAS I\¡UNICIPALES DE VERANO -
CERRO COLORADO 2019'para su aprobación conespondiente y la anulaoión de la Resolución de
Gerenc¡a Nro. 168-2018-GM-MDCC que aprueba el anterior plan de trebajo.

Que, el Plan de Trabajo en mención, precisa para elcumplim¡ento de cuatro (04) objetivos: i)
Promover eldeporte como actlvidad fis¡ca do la persona en sus difer€ntes d¡sciplinas y modal¡dades a
kavés de sus componentes básicos, la recreación y el deporte; i¡) lmplementar talleres deportivos
culturales: Fútbol, Voley, Básquet, Natac¡ón, Ajedrez, Música, Oratoria, l\¡anualidades, T€e Kwon Do,
Marinera, o¡bujo y Pintura, Min¡ Cheff, Danza ¡roderna, Robótica e Inglés: i¡i) Lograr la perticipac¡ón de
3000 niños y lóvenes en dlferentes d¡scipl¡nas; ¡v) Fomentar la prácticá del deporte y la cultura en 19
escenar¡os deportivos ubicados en d¡ferentes zonas del d¡strito;

Que, as¡mismo, señala que para el cumplimiento de sus objetivos se requ¡ere de un
presupuesto tota¡ de S/. 205,225.00 (DOSCIENTOS CINCO MIL Y DOSCIENTOS VEINTICINCO CoN
00/100 SOLES), para la edquisición de bienes y s€rvicios;

Que, a través d€ informe N" 007-2019-MDCC/GPPR, el Gerente de Planificac¡ón, Presupuesto
y Racionalización asigna dispon¡bilidad presupuestal de S/. 205,225.00 (DOSCIENTOS CINCO MIL Y
DOSCIENTOS VEINTICINCO CON 00n00 SOLES) para la ejeouc¡ón del Plañ de Trabajo presentado
por la Sub Gerenc¡a de Educac¡ón, Cültura y Deporte, será distribuido de la siguiente manera;
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/1, /\ ''"instrumento para la ¡ecreación y esparcimiento de la población, en espec¡al de los ñ¡ños y jóvenesl

¿! i . Que, confome a lo clispuesto en el ¡nc¡so o del artfculo 74o d6 la Ley General de Educación,

l! l- L€y No 28044, el gobEmo pe¡lano promueve centros culturales, bibliotecas, teatros y talleres de arte
' asf oomo el deporte y la recreac¡ón y brinda epoyo sobrc ¡a materia a los Gobiernos Looáles que lo

reouieran:
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Que, estando a ias consideraciones expuestasya laslacultades conferidas por la Ley Orgánica
de Municipalidades - Ley No 27972, así como el Reglamento de Organ¡zación y Funciones (ROF) y el
I\¡anual de Organización y Funciones (MOF), ambos instrumenlos de le Municipalidad Distritalde Cerro
Colorado.

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- MODIFICAR el Plan de Trabaio No 0018-2018-SGE-MDCC de la Sub
Gerencia de Educación, Cultura y Deporte "Escuelas lllun¡cipates de Verano - Cerro Colorado 2019" y
la Resolución de Gereñciá N' 168-2018-GM-MDCC.

ARTICULO SEGUNOO,- APROBAR el Plen de T¡abajo N" 001-201g-SGE-MDCC de la Sub
Gerenc¡e de Educac¡ón, Cultur¿ y Deporte 'Escuelas Municipales de Verano - C€rro Colorado 2019',
y su éjecución presupuestal por la suma de S/. 205,225.00 (Doscientos Cinco Mil Y Doscientos
Veinticinco Con 00/100 Soles), teniendo como plazo para su €jecuc¡ón dos meses en el presente áño,
considerando el cronograma establecido en el mencionado Plan de Trabajo; instrumento que formará
parte integlante de esta resolución.

ARTICULo TERCERo.- DISPoNER que la Sub Gerencia de Educación, Cultura y Deporte
seé la responsable del desanollo ¡ntegral del Plan de frabajo; as¡mismo, deberá presentar a esle
despacho una vez culminade s! ejecución, elinlorme de los rcsultados finales de los objet¡vos descr¡tos
en el mencionado Plañ de Trabajo

ARTICULo cuARTO.- ENCARGAR, a la Of¡cina de Secretaria de Gerencia Munic¡pal cumpla
con not¡ficar y arch¡var la presente resolución acorde a ley-

REGISfRESE. COMUNfOUESE. CUMPLASE Y ARCHIVESE
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Mar¡ano Melgar N' sqo Urb. La Libertad Ce.ro Colorado , Arequipa

Centrar Telefón¡ca o54,3A259O Fax 054-254776
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ACTIVIDADI 5001078 Deporte Fundamental
FUNCION I 21 Cultr.rra Y Deporte
DIVISION FUNCIONAL: 046 DeDort€s
FUENTE OE FINANCIAI\4IENTO: 2 Recursos Directamente Recaudados
RUBRO: 09 Recursos Dlrectamente Recaldados
IMPORTE: s/.205,225.00

Todos Somos


