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CERROqOLORADO
RESoLUcTóN DE GERENqA MUNrcrpAL No 63-2019-GM-MDcc

Cerro Colorado, 26 de mazo de 2019

VISTOS:

El Plan de Trabajo "Mejora en la prestación de servicios de la sub gerencia de gestión del riesgo
de desastres de la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado mediante elacondicionamiento de oficinas
administrativas"; El Informe No 0146-2019-SGGRD-GSC-MDCC; Proveído No 906-2019-SC-MDCC; El
I nforme No 078-201 9-MDCC/GPPR:

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con el Art. 194o de la ConstituciÉn Política del Estado, "Las Municipalidades
rovinciales y Distritales son los órganos de Gobierno Locaf que gozan de autonomía polltica, económica

dministrativa en los asuntos de su cgmpetencia"; autonomla que segrfn elArt. ll del Tftulo Preliminar
la Nueva Ley Orgánica de Municipalidades - Ley No"27972 radica en la facultad de ejercer actos de

bierno, administrativos y de administracfoln, con sujeción al ordenamiento jurídico;

Que, con Resolución de Alcaldía No 001 * 2019 - MDCC del 02 de enero del 2019, el Titular del
pliego delega sus facultades en el Gerente Municipal, con las excepciones previstas en el acotado
dispositivo legal; ,' , ' . .: , ,. 

'

Que, mediante el Informe No 0146-2019-S,pGRD-GSC-MDCC, la Sub Gerencia de Gestión de
Riesgos y Desastre presenta el Plan de Trabafir denominado "Mejora en la prestación de servicios de la
sub gerencia de gestión delriesgo de desastresft4fa{lunicipalidad Distrttalde Cerro Colorado mediante
el acond icionamiento de oficinas ad ministrativas";

Que, el Plan de Trabajo denominado "Mejora€n ia prestación,de servicios de la sub gerencia de
gestión del riesgo de desastres dp :la Municipalidad Sisfital de Cerro Colorado mediante el
acondicionamiento de oficinas administrdiva8', predéiítadd ¡nediarÉé lnforme No 0146-201g-SGGRD-
GSC-MDCC por la Sub Gerencia de Gé$tiún eeRbsgosy Dsastre, precisa el cumptimiento de un (01)
objetivo general: i),Aopndicionamier$o de oficinas administratiuss pá la sub Gerencia de Gestión dej
Riesgo de desastres, y el cumplimiento de dos (02) objetivos especfficos i) Dotar de la Infraestructura
necesaria para el buen desempeño de las divldades que se desanollan en dicho despacho, ii)
Revitalizar la imagen del sector y por ende la del mismo disffio;

Que, a través de Informe No 078-20i19-MDC¿iWPR, el Gereñte de Planificación, presupuesto y
Racionalización_qsigna disponibilidad presupuestal de S/. 22,934.20 (Veintidós mil novecientos treinta y
cuatro con 201100 soles) para la ejecución del Plan de Trabajo denominado "Mejora en la prestación dé
servicios de la sub gerencia de gestión del riesgo de desastres de la Municipalidad Distrital de Cerro
Colorado mediante el acondicionamiento de oficinas administrativas", presentado mediante Informe No
0146-2019-SGGRD-GSC-MDCC por la Sub Gerencia de Gestión de Riesgos y Desastre, será distribuido
de la siguiente manera;

PROGRAMA: 0068 Reducc¡ón de vulnerabilidad y atención de emergenc¡as
PRODUCTO: 3000735 Desarrollo de medidas de intervenc¡ón
ACTIVIDAD: 5005564 Mantenimiento de causes, drenajes y estructuras
FUNCIÓN: 19 Vivienda y Desarrollo Urbano
DIVISIÓN FUNCIONAL: 016 Gestión de riesgo y emergenc¡as
GRUPO"FUNCIONAL: 0035 Prevención de desastres
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 5 Recursos determinados
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RUBRO: 18, TR "13"
IMPORTE: Sl . 22,934 .20 Soles

Que, estando a las consideraciones expuestas y a las facultades conferidas por la Ley Orgánica
de Municipalidades - Ley No 27972, así como el Reglamento de Organización y Funciones (ROF) y el
Manual de Organización y Funciones (MOF), ambos instrumentos de la Municipalidad Distritalde Cerro
Colorado, en consecuencia;

SE RESUELVE:

ARTíCULO PRIMERO.- APROBAR el Plan de Trabajo denominado "Mejora en la prestación de
servicios de Ia sub gerencia de gestión del riesgo de desastres de la Municipalidad Distrital de
Gerro Golorado mediante el acondicionamiento de oficinas administrativas", presentado mediante
Informe No 0146-2019-SGGRD-GSC-MDCC por la Sub Gerencia de Gestión de Riesgos y Desastre;
instrumento que formará parte integrante de esta resolución.

ARTíCULO SEGUNDO.- APROBAR, su ejecución presupuestal por ta suma de s/. 22,934.20 (Veintidós
mil novecientós treinta y cuatro con 20/100 soles), conforme a la disponibilidad presupuestal de la
Gerencia de Planificación, Presupuesto y Racignalización.

ARTíCULO TERCERO.- DISPONER que la Gerencia de seguridad ciudadana y la
Gestión de Riesgos y Desastre serán ,las responsables del desarrollo integral del
¡simismo, deberán presentar a este despaeho una vez culminada su ejecución,
esultados finales de los objetivos descritos en qlmencionado plan de Trabajo.

a la secretaria de Gerencia Municipal cumpla con notificar y
ley.

ARTíCULO QUINTO.- DISPONER, a la Oficina de Tecnologías de ta tnformación ta pubticación de ta
l de la Municipalidad Distrital de Cerro

Colorado.

ARTíGULO sExTo.- DEJAR SIN EFECTO¡ cualquier acto adnrinistrativo municipal que contravenga ta
presente decisión.

REGÍSTRESE, COMUNíOUESE, CUMPLASE Y ARCHíVCSC

Sub Gerencia de
Plan de Trabajo;

el informe de los

ARTICULO CUARTO.- ENCARGAR,
archivar la presente resolución acorde a

Todos Somos
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