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Cerro Colorado, 03 de mayo de 2019

VISTOS:

El Plan de Trabajo denominado "Plan para mejorar y modernizar el servicio público de Seguridad
Ciudadana mediante eltraslado de la Gerencia de SeguriOád Ciudadana, alantiguó ex-camal Münicipaly mejorar sus instalaciones para el sostenimiento de metas, Fortalecimientó Oe acciones para la
Seguridad Ciudadana y contribuir con los objetivos del Pl en el periodo 2019"; El lnforme No 0g5-201g-
GSC-MDCC; El Informe No 127-2019-MDCC/GppR;

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con_elArt. :lg4ode la Constituciún Polftica del Estado, "Las Municipalidades
Provinciales y Distritales son los órganoS de Gobierno Local que gozan de autonomía política, ebonómica

administrativa en los asuntos de su cornpetencia"; autonornla que según elArt. ll O'eltitulo preliminar
la Nueva Ley orgánica de Municiparidades - Lely No 27972 radica en la facultad de ejercer actos de
ierno, administrativos y de administración, con sújeción al ordenamiento jurídico;

Que, con Decreto de Alcaldla No 00:t * 2019 - MDcc del 02 de enero del 201g, el ritular del
en el Gerente,,,'illunicipal,,con fas excepeiones previstas en el acotadoiego delega sus facultades

dispositivo legal;

Que, mediante el Informe No 085-2019-GSC-illDCC, la Gerencia de Desarrollo Económico Local
resenta el Ptan de Trabajo denominado ,,plan pargmeprar y mooérnizai Ji.ér¡"¡ó luoñco oe Seguridad
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iudadana mediante ettrastado de la. GerenOá Ori'Sb'[ulOáO CiuOaOena,]al antiguó ei_camat Múnicipal
mejorar sus instalaciones para el sostenimiento de,gnetas, fortabbimbntó Oe acciones para la

eguridad Ciudadana y contribuir con los objetivos delpl en el periodo 20i9";

Que, Plan de Trabajo denomirido ?tan pt¡ra rne¡orar y modernizar el servicio priblico de
Seguridad Ciudadana mediante eltrasladode la Ceienciad+-seguiida¿,Ciudadana, al antiguó ex-camal
Muricipal y mejorar sus instatacione-s para el sostenimiento de nbtao, Fortalecimiento ¿" alciones para
laSeguridad Ciudadana y contribuir con,los objetiroe del Pl en et.peiioOo 2019", presentado mediante
Informe N" 085-2019-GSC-MDCC por la Gerencia de Seguridad Ciüdadana, pr""isa el cumplimiento de
un (01.) objetivo generat: i) trtJejory tl qalidad de tos sérvic¡os public,os de'Seguridad Ciudadana de
acuerdo a lo establecido en la Lef No 2T972 a trav$E:deltraslado Ob ía Gerencia de-Sequridad Ciudadana
al antiguo ex camal Municipal. Con lo cual se dará adecuadas condiciones para iuñc¡onamiento de la
Ge.rencia de Seguridad Ciudadana, SubgeJencia de operaciones y Vigilancia Interna (Serenazgo),
Subgerencia de Gestión de Riesgos de- Desastres y Subgerenc¡á ¿e- Transito y Sejurioaa üiá,
correspondientes a la Municipalidad Distrital de Cerro Coiorado, así mismo mejorar y ariptiarla capacidad
de atención de las áreas administrativas prestando un serv¡cio ptiblico de calidad y eficiencia a los
vecinos;

Que, a través de lnforme No 127-2019-MDCC/GPPR, elGerente de planificación, presupuesto y
Racionalización asigna disponibilidad presupuestal de S/ S6A,Ssz.St (euinientos cincuenta y ócno mit
quinientos cincuenta y siete con 51/100 soles) para la ejecución del Plan de Trabajo denominado .plan
para mejorar y modernizar el servicio prlblico de Seguridad Ciudadana mediante el traslado de la
Gerencia de Seguridad Ciudadana, al antiguo ex-camá Municipal y mejorar sus instalaciones para el
sostenimiento de metas, Fortalecimiento de acciones para la SéguriOaO biudadana y contribuir con los
objetivos del Pl en el.p_eriodo 2019", presentado mediante Informe N. ogs-201g-GSC-MDCc por la
Gerencia de seguridad ciudadana, será distribuido de la siguiente manera;
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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 Funcionbs (ñOD y el
Manual.de OrganizaciÓn y Funciones (MOF), amboé instruméntos Ol n Municipalidad Dishitálde Cerro
Colorado, en consecuencia;

SE RESUELVE:

ARTíGULO PRIMERO.- APROBAR el-Plan d¡Trqbaf.o denominado ,,plan para meiorar y modernizar
el serv_icio público de Seguridad_Giudadanq medlante el trasladode ia Gereñc¡a de Seguridad
Giudadana, al antiguo ex-camal MuniCipal y feiorer sus instalac¡ofio€ para el sostenimiénto de
metas, Fortalecimiento de acciones para,la $Wuridad Giudadana y coritrituir con los objetivos
del Pl en el periodo 2019", presentado mediante lnforme No 0BS-2019fuSC-MDCC por la Gerencia de
Seguridad Ciudadana; instrumento que formará partq,integrante de esta resolución.

AARTícULosEGUNDo.-APRoBAR,sudecúr6ürt',presqpuestalporlasumades/'558,557.51
Á_SltllflEN9uinientos cincuenta y ocho mil quinienüós ci-rpuen& y:siete con 51/100 sotes), conforme a ta

€-" |ftryt$sPonibilidad 
presupuestalde la Gerencia de Plahificaciéh,-Presupuesto y Racionatizáción.

K.-^f\-*ZRTICULO TERGERO.'DISFONER que la Gerencia de Seguridad Ciudadana será ta responsabte del\q$9Zdesanollo integral del Plan de Trabajo; asimismo, deberá presentar a este despacho una uéz culminada
su ejecución, el informe de los rezultádus finales.de tos ob¡etirios descritos en el mencionado plan de
Trabajo.

PROGRAMA: 0030 Reducc¡ón de Delitos y Faltas segu'ridad c.
PRODUCTO: 3000355 P4ryLlaje por sector
ACTIVIDAD: 5004156 Patrullaje Municipal por Sector - Serenazqo
FUNCION: 05 Orden Público y Seguridad
DIVISIÓN FUNCIONAL: 014 Orden Interno
GRUPO FUNCIONAL: 0031 Seguridad Vecinal y Comunal
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 5 Recursos Determinados
RUBRO: 19, TR "13" ..V" "u"
IMPORTE: S/. 558,557.51 Soles

lRricu¡-o cuARTo.- FN.9ARGAR a ta eeirttaria,de,.,i*rencia.Municipal cumpta con notificar y
archivar la presente resolución aCorde a ley. , 

,.

nnriculo QUlNTo.- DISPONER, a la Oficina de Tecnologías de la Información ta pubticación de ta
presente Resolución en el Portal Institucional de la Página Web de la Municipalidad Distrital de Cerro
Colorado.

nnrlculo sExTo.- DEJAR SIN EFECTO, cualquier acto administrativo municipal que contravenga ta
.,presente decisión.

REGÍSTRESE, COMUNíOUESE, CUMPLASE Y ARCNíVESE
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