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Ceno Colorado,0l de mazo del 2019.

VISTOS:

El informe N' 007-2019-GSCAA4DCC de fecha 17 de enero del 2019 emitido por el Gerente de Servicios a la Ciudad y

Ambiente; el informe N' 015-2019-DIG-SGGRS-GSCA-MDCC de fecha 07 de febrero del 2019 emitido por la Jefe del Departamento de

Instrumentos de Gestión por el cual presenta el Plan de Mejoramiento de la Prestación del Servicio de Limpieza Pública del Distrito de

Ceno Colorado y el Informe Legal N'06-20'19-SGALA-GAJ/MDCC de fecha 27 de febrero del 20'19.

CONSIDERANDO:

Que, la Municipalidad conforme a lo establecido en el artlculo 194'de la Consütución Política del Estado y los articulos ly ll

del Titulo Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades - Ley 27972 es el órgano de gobierno promotor del desanollo local, con

personeria jurídica de derecho público y con plena capacidad para el cumplimiento de sus fines, que goza de autonomía politica,

económica y administrativa en los asuntos de su competencia.

Que, el numeral 3.1 del artlculo 80' de la Ley Orgánica de Municipalidades - Ley 27972, sefiala que son competencias

exclusivas de las Municipal¡dades Distr¡talas: Proveer del servicio de limpieza pública determinando las áreas de acumulación de

desechos, rellenos san¡tarios y el aprovechamiento industrial de desperdicios.

Que, el numeral 10.4 del ariiculo 10' de la Ley N" 30879 - Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2019

señala que se encuentra prohibido: '(...) la adqqisición de vehículos autonotores, salvo en /os casos de pérdida total del vehlculo,

adguislciones de ambulancias, vehículos de rescafe y.áttobombas, vehtcutos desfinados a Ia limpieza p(tblica, seguidad ciudadana

interna (...)'. 'Asrmlsmo, esfán exenfos de ésta prohibición /os casos de adqursiciones que se realicen para la consecución de ,as melas

de los proyectos de invedón y la renovación de /os veñiculos autenotores que tengan una antlgüedad igual o supeior a diu años (10)

años. La adquisición de vehlculw autonotores seña/ados se realiza con cargo a /os recu¡rsos del presupuesto institucionat de tas

entidades respeclivas, pu cualquiu fuente de financiamienta-y conforme a la normatividad vigente y solo puede efectuarse previa

autorlzación del titular del pliego nediante resolución de dicha attoridad, que se pubtica en et pondl ¡nstitucional de la entidad respectiva.

Esta tacuftad del titular de pliego es indelegable.

Que, el Plan de Mejoramiento de la Prestación del Servicio de Limpieza Pública del Distrito Cero Colorado propuesto por la

Jefe del Departamenlo de Instrumentos de Gegüón seflala q¡¡e'para !¿'mejora de la disposición de residuos sólidos en el Distrito de Cerro

Colorado, se requiere la adquisición de: i) Un vehlculo camión con barandas altas de una capacidad de 08 TN de carga, para poder

cumplir con las necesidades de limpieza, recojb de basura, :maleza, (ramas) y ofas acüvidades que implican a la Sub Gerencia de

Gesüón de Residuos Sólidos; y, ii) Un vehlculo pale el faqlado de penonal de campo.

Por las consideraciones expuestas y'en ejercicio de las atribuciones que confiere la Ley Orgánica de Municipalidades - Ley

27972;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.. AUTORIZAR la adquisición de un vehfculo automotor pan el traslado de personal de campo, por

y un vehiculo automotor para la limpieza, recojo de basun, maleza (ramas) y otras actividades conforme al Plan de

de la Preslación de Servicios de la Limpieza Pública en el Distrito de Cerro Colorado, debiendo previamente eslar

ARTÍCULo SEGUNDo.- oRDENAR el estricto cumplimiento de esta Resolución por Gerencia Municipal y las demás

Unidades Orgánicas, y velando porque la adquisición se lleve a cabo conforme los principios establecidos en la Ley de Contrataciones del

Estado, bajo responsabilidad.

ARTICULO TERCERO.- DISPONER que la Oficina de Tecnologlas de la información publique la presenle Resolución en el

Portal lnstitucional de la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado, bajo responsabilidad.

REGÍSTRESE, COMUNfQUESE Y CÚMPLASE.

Tódos Somos

Mariano Melgar N" 5OO Urb. La Libertad - Cerro Colorado - Arequipa
Central Telefónica 054-382590 Fax 054-254776

Pág i na Web: www. m u n icerrocolorado. gob. pe - www. mdcc. gob. pe
F-mail' imanpn/ñ)m¡ rnicarrnnnlnrarln nnh na

q E f-i fi 9'l gtLU :f4AD0
Rumbo ol bicentenorio

Gobierno Municipol 2019 - 2022



-::: :l:.::: :::.::, _ : ,: .¡¡:. r, i.--jli;i::a:: MUN ICIPALIDAD DISTRITAL

eE't{${ü 'CA:Lr¡*i+\DO

nesouucróH oe n-cru.oin H.o*F, -zotg-rrlocc

: QuispeTicona Oscar Rolando

:41751947

:935423557

: ALDEMVANAKI 23@qmail.com

Cerro Colorado, 07 de mazo del 2019,

VISTOS:

El informe N' 140-2019-GDS-MDCC de fecha 01 de mazo del 2019 suscrito por la Gerente de Desarrollo Social de la

Municipalidad Distrital de Ceno Colorado, Lic. Asunción Maxsimiliana Flores Soto.

GONSIDERANDO:

Que, la Municipalidad conforme a lo establecido en el artfculo 194'de la Constitución Politica del Estado y el artfculo ll

del Titulo Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades - Ley 27972, las municipalidades son Órganos de gobierno,

promotores del desarrollo locali tiene personeria jurídico de derecho público y con plena capacidad para el cumplimiento de sus

fines; gozan de autonomía administrativa, politica y económica en los asuntos de su competencia.

Que, el articulo 84o numeral 2.3 de la Ley Orgánica de Municipalidades - Ley 27972 señalaque es competencia del

Gobierno Local organizar, administrar y ejecutár los programas locales de lucha contra la pobreza de desanollo social del Estado,

propios y transferidos, asegurando la calidad y'focalización de los servicios, asimismo ejecutar los programas de apoyo sanitario

con participación de la población.

Que, según el artículo 84' numeral 3.1 de la l-ey Orgánica de Municipalidades - Ley 27972 señala que es competencia

del Gobierno Local, difundir y promover los derechos del niñ0.

Que, con Resolución Ministerial N' 258-2014/MINSA aprobado el 31 de mazo del 2014 se aprueba el Plan Nacional

para la reducción de la desnutrición crónica infantil y la prevalencia.

Estandoalodispuestoyenusodelasfacultade!^conferidasporla Ley27972-LeyOrgánicadeMunicipalidades;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: DESIGNAR como responsable del Padrón Nominal Distrital de los Niños y Niñas menores de

y actualizado de la Munióipalidad'Distrital,de Ceno Coloradó a la siguiente persona:
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Apellidos y nombres

D.N.t.

Teléfono

Coneo Electrónico

Cargo que ocupa en la Enfidáü :'Digitador en laOficina de Empadronamiento y Estadistica.

ARTICULO SEGUNDO: DISPONER que la presente Resolución se comunique a las Oficinas pertinentes para su

conocimiento y publicación,

REG|STRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE.

Mariano Melgar N' 500 Urb. La Libertad - Cerro Colorado - Arequipa
Central Telefónica 054-382590 F ax O54'25477 6
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