
MU N ICI PALI DAD DISTRITAL

CERRO COLORADO
RESOLUGIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL NO 64-2019.GM-MDCC

Cerro Colorado, 26 de mazo de 2019

VISTOS:

La ampliación de Plan de Trabajo de implementación de inspectores municipales
"lmplementación con materiales, servicios e insumos para erradicación del comercio ambulatorio informal
en las inmediaciones delmercado metropolitano de Río Seco en eldistrito de Cerro Colorado"; El Informe
No 069-2019 -GDEL-MDCC; Proveído No 906-2019-SC-MDCC, Resolución de Gerencia MunicipalNo 55-
2019-GM-MDCC; El Informe No 072-201 9-MDCC/GPPR;

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con el Arg:194o de la Constituüión Política del Estado, "Las Municipalidades
ovinciales y Distritales son los órganoride Gobierno Loeal que gozan de autonomfa política, económica
administrativa en los asuntos de su competencia"; autonomfa que según elArt. ll delTítulo Preliminar

de la Nueva Ley Orgánica de Municipalidades - Ley No 27972 radica en la facultad de ejercer actos de
gobierno, administrativos y de administración, con suieción al ordenamiento jurfdico;

Que, con Resolución de Alcaldía Lf OOf - 2019 * MDCC del02 de enero de|2019, elTitular del
pliego delega sus facultades en el S@nte Munieipal, con las excepciones previstas en el acotado
dispositivo legal;

Que, mediante Resolución de Gerenqiá Municipal No 55-2019-GM-MDCC, la Gerencia Municipal
de la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado.trqbó el Plan de Trabajo denominado "lmplementación
de técnicos fiscalizadores debido a la problgmátiea exisbnte en la plataforma metropolitana de Rfo Seco",
presentado por la Sub Gerencia de Licenchs y Aurtoriz&iones e ITSE;

Que, mediante el Informe Nq088-2019 -GDEL-IfiOCC, la Gqrencia de Desarrollo Económico
Local presenta la ampliación de Plan de Trafqp de'impbmenüación de inspectores municipales
denominado "lmplementiación con rmt€riaüas,.servñiop é hsurnos para erradicación del comercio
ambulatorio informal en las inmediac.iones del mercado metropditrano de Rlo Seco en el distrito de Cerro
Colorado";

Que, la ampliación de,.f;ian de Trabajo de iftilÉxnedación de inspectores municipales
denominado "lmplementaciórL,rcon materiales,;siryicios e insumóF .para erradicación del comercio
ambulatorio informalen las innlediaciones del mereádometropolitano de Río Seco en eldistrito de Gerro
Colorado", presentado mediante Informe No 069-2019 -GDEL-MDCC por la Gerencia de Desarrollo
Económico Local, precisa el cumplimiento de un (01) objetivo general: i) Convertir al Distrito de Cerro
Colorado en un distrito limpio y seguro para la convivencia en armonfa respetando las normas y
disposiciones municipales;

Que, a través de Informe No 072-2019-MDCC/GPPR, elGerente de Planificación, Presupuesto y
Racionalizació.n asigna disponibilidad presupuestal de S/. 13,730.00 (Trece mil setecientos treinta con
00/100 soles) para la ampliación de Plan de Trabajo de implementación de inspectores municipales
denominado "lmplementación con materiales, servicios e insumos para erradicación del comercio
ambulatorio informalen las inmediaciones del mercado metropolitano de Río Seco en eldistrito de Cerro
Colorado", presentado mediante el Informe No 069-2019 -GDEL-MDCC, por la Gerencia de Desarrollo
Económico Local, será distribuido de la siguiente manera;

Tódos Somos
SERRO COLORADO

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

Página Web: www.municerrocolorado.gob.pe - www.mdcc.gob.pe
E-mail : imagen@municerrocolorado.gob. pe

Rumbo ol bicentenorio
Gobierno Municipot 2019 - 2022



ffi

MU N ICI PALI DAD DISTRITAL

CERRO COJ^ORADO
PROGRAMA: 9OO2 APNOP
PRODUCTO: 3999999 Sin Producto
ACTIVIDAD: 5000690 Desarrollo Económico Local
FUNCIÓN: 08 Comercio
DIVISION FUNCIONAL: 021 Comercio
GRUPO FUNCIONAL: 0043 Promoción del Comercio Interno
FUENTE DE FINANCIAMI ENTO: 5 Recursos determinados
RUBRO: 1 8 lmpuestos Municipales
IMPORTE: S/. 13,730.00 Soles

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

SE RESUELVE:

nnfiCUl-O PRIMERO.- APROBAR la ampliación de Plan de Trabajo de implementación de
inspectores municipales denominado "lmplementación con materiales, servicios e insumos para
erradicación del comercio ambulatorio inüonnal en las inmediacisnee del mercado metropolitano
de RÍo Seco en eldistrito de Gerro Goloradg", mediánte el Informe No 069-2019 -GDEL-MDCC, por la
Gerencia de Desarrollo Económico Local; instrumento que formará parte integrante de esta resolución.

ARTíCULO SEGUNDO,- APROBAR, su ejecución ,presupuestal por la suma de S/. 13,730.00 (Trece mil

a Ia disponibilidad presupuestal de la Gerencia deetecientos treinta con 001100 soles), conforme
Planificación, Presupuesto y Racionalización.

lRrículo rERcERo.- Dt$poNER queJá nW;üU" Desarrotto Económico Local, la Gerencia de
Administración y la Sub Gerencia de Loglsticá y Abdstebimientos serán las responsables del desarrollo
integral de la ampliación del Plan de Trabajo; asimismo, $ebeÉn presentar a este despacho una vez
culminada su ejecución, el informe de bo'resr¡ftcdq+Snaf$g;de los o$etivos descritos en el mencionado
Plan de Trabajó.

lnfíCUIO CUARTO.- ENCARGAR, a la secretaria de Gerengra Municipal cumpla con notificar y
archivar la presente resolución acorde a ley.

:

lnfícutO QutNTO.- B.ISPO!üÉR, a b Oficina de Tecnotogíasilff6, h Información la publicación de la
presente Resolución en el Pdtal Institucional de la Página Web dé.la Municipalidad Distrital de Cerro
Colorado.

nnfíCUIO SEXTO.- DEJAR SIN EFECTO, cualquier acto administrativo municipal que contravenga la
presente decisión.

REGÍSTRESE, COMUNíOUESE, CUMPLASE Y ARCHíVESE
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