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RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL NO 33.2019.GM-MDCC

cero Colorado, 13 de febrero de 2019

vtsTos:

El Plan de Trabajo No 001-AMA-¡¿IDcc; Informé N" 01 201g-AMAPIPA-MDCC, Informe No 023-
2019.I\4DCC/GPPR,

CONSIDERANOO:

Que, de conform¡dad con elArt. 194o de la Constitución Polltica del Estado, "Las Municipalidades
Provinciales y D¡slritales son los órganos de Gobierno Localque gozan de autonomía polftica, económica

adminiskativa eñ los asuntos de su competencia"; autonomla que según el Art. ll delTitulo Preliminár
la Nueva Ley Orgánica de N4unicipa¡idades - Ley N'27972 radica en la facultad de ejercer actos de

administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento juridico;

Que. con Resoluc¡ón de Alcaldfa N" 001 - 2019 - l\rDCC
delega sus facultades en el Gerente l\4unicipal, con las

del02 de enero del 2019. elTitular del
exceociones Drevistas en el acotado

spositivo legal;

Que, el Plan de frabajo No 001-AMA-MDCC, "Vacaciones Út¡les'CUSISKA SONCCo 2019
(CORAZÓN ALEGRE)", presentado por la Sub Gerencia Agencia l\luñic¡pal APIPA, precisa el

pl¡m¡ento de un (01) objetivo general: ¡) Brindar espacios de recreación, a precio soc¡a¡, a los niños y

s de la zona durante el periodo de vacacaones escolares, para que ocupen su tiempo en
vidades pos¡tivas; y precisa el cumplamiento d€ tres (03) objetivos especfficos: i) Fomentar la práctica

deldeporte y aptitudes artíst¡cas en los niños y adolescentes de la zona, i¡) Acercar los servicios de la
municipalidad a todos los sectores del distrito, iii) Incentivar la participac¡ón de los padres de familia en ¡a
fomac¡ón y recreación de sus hijos;
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Que, a i.-vés de irJorme N" 023-20'1g-MDCC/GPPR, el Gerente de Planificación, Presupuesto y

Racionalización asigna disponibil¡dad presupuestal de S/. 4,500.00 (Cuatro mil quin¡entos con 00/100
so¡es) para la ejecución del Plan de Trabajo No 001-A|\4A-|\4DCC, "Vacaciones Útiles "CUSlSKA SONCCO
2019 (CORAZÓN ALEGRE)", presentado por la Sub Gerencia Agenc¡a Municipal APIPA, será distribuido
de la siguíente mane¡a;

PROGRAMA: SOO2 APNOP
PRODUCTO: 3999999 Sin Producto
ACTIVIDAD 5000828 Gestión de Oficinas Desconcentradas.
FUNCION: 03 Planeamieñto, Gestión y Resetuá de la

Contrngencia
DIVISION FUNCIONAL: u0/ Kecau0acron
GRUPO FUNCIONAL: 0013 Recaudación
FUENTE DE FINANCIAIVIENTO: 5 Recursos Determinados
RUBRO: 08 lmDuestas lúunicipales
IMPORTE: S/.4.500.00 Soles

Que. estanoo a ias consadeÍaciones expuestas y a las facultades conferidas por la Ley Or9ánica
de ¡runicipal¡dades - Ley No 27972, asi como el Reglamento de OQanización y Funciones (ROF) y él

Manual de Organización y Funciones (MOF), ambos instrumentos de la Municipalidad Distrital de Cerro
ColoÉdo, en consecuencia;
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SE RESUELVE:

ART¡CULO PRIMERo.- APROBAR el Plan do Trabalo N. OoI-AMA-MDCC. "Vacac¡on€a Útites
'CUSISKA SONCCO 2019 (CORAZÓN ALEGRE)", dó la Sub Gereñcia Age;cra ¡runic¡pal APIPA;
teniendo como plazo para su ejecución hasta el 28 de febrero del presente año, consideÉndo el
cronograma establecido én el mencionado Plan de TÉbajo; inshumento que formará parte integrente dé
esta rcsolución.

ART¡CULO SEGUNDO.- APRoBAR, su ejecución presupuestal por ta suma de S/. 4,500.00 {Cuatro mil
ouinieñtos con 00/100 soles).

ART¡CULO TERCERO.- DISPONER que la S!b Gerenc¡a Agencia Municipat APTPA será ta responsabte
del desarollo integra¡ del Plan de Trabajo; asimismo, deberá presentar a este despacho una vez
culminada s! ejecución, el informe de los resultados finales de los objetivos descfitos en el mencionado
Plan de Trabaio

CULO CUARTO.- ENCARGAR, a la secreta a de Gerencia lvlunicipal cumpla con notificar y
¡var la Dresente resoluc¡ón acotde a lev-

ARTICULO QUINTO.- DISPONER, a la Oficina de Tecnologias de la lnformación la publicación de la
presente Resolucjón en el Portal Institucional de la Página Web de la Municipalidad Distrital de Cero
Colorado.

ART¡CULO SEXTO.- DEJAR SIN EFECTO, cualquier dispositivo legat que conkavenga ta prcsente
decisión.

REGíSTRESE, COMUNÍOUESE, CUMPLASE Y ARCH¡VESE
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