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RESOLUGIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL NO 121-20Ig'GM'MDCC

Cerro Colorado, 09 de maYo de 2019

VISTOS:

El plan de Trabajo,,plan de promoción Turística de las Canteras de Sillar con Reportaje al Perú";

Er rnforme No 0Bo_201g-scpMyr-Mocc; Hóa Já Cooroinación No 304-201g-cDEL-MDcc, El lnforme

N" 1 53-201 9-MDCC/GPPR;

CONSIDERANDO:

Que,deconformidadcone|Art.194ode|aConstituciónPo1ític.a9ef:]:1:;^'::?Í::l'"]::I1*'::
prou¡n.¡j!l ,"ü,!ini"'i", son ros órganos de Gobierno Locar que gozan de autonomÍa.porÍtica, económica

..,^ ^^^,r^ at arf ll rtal Títrrln Preliminaf
;:H¡;ffi:i'á liiili:J;i;"#'; ;;ñ"t"'""":1Y:"1":i".::::=:l?i1,1;iii",i:ly':"::1l1.fl
Ijilt|j[T:''Jlu"3ü;.6a de Municiparioaoes.- i"y n" 27s7.2 ráo¡"" Jn la facultad de ejercer actos de

t^^^-ian*a ir rrí¡{inn'
, administrativos y de administración, con sujeciÓn al ordenamiento jurídico;

Que,conDecretodeAlcaldíaNoool -2019-MDCCdel 02deenerodel 2019'el Titulardel

delega sus facultad"a 
"n "l 

Gerente Municipal, con las excepciones previstas en el acotado

legal;

/ Que, mediante Hoja de coordinación No 304-2019-GDEL-MDCC, ra Gerencia de Desarroilo

Económico Local presántr'ét pun oe rraoa¡o áenominado "P!! 1: 1:T::f:"t:i't^lr":,*""':t'"f,?i:f:
5:"!fr,T;T"ffji5'n""1:':iEftl:';il;ff;;; r" ó;ó Gerencia de promoción Mipvmes v rurismo

me¿iante Informe N" Ó80-201g-SGPMYT-MDCC;

Que, plan de Trabajo ,,plan de promoción Turística de las canteras de Sillar con reportaje al

peru,,, presentado meOianie tnforme No Oaó-Z-Oió-SCplt¡W-tt¡OCC por la Sub Gerencia de PromociÓn

Mipymes y Turismo, preci-sa el cumplimi"nto o" un torl objetivo general: i) Propiciar una adecuada

promoción turística de'tas Canteras db s¡llaiá nivet nat¡oñal ion el ápoyo que se brindara a Reportaje a

peru con la ¡lmación oJ n"potta¡e: Arequipa Tierra de Contrastes Valles y Playas'

Que,atravésdeInformeNo153-201g-MDcc/GPPR,e|GerentedePlanificaciÓn,Presupuestoy
Racionatización asigna disponibilidaO pr"tupi"ttái€ él 900 99 

(Ochocientos con-00/100 soles) para la

ejecución der pran o" r.,"6áio i pr"n á." prómácion Turística ¿e ias canteras de siilar con reportaje al

peru", presentado táoi"ni"'rnforme N" o8ó-róié-SGPMYT-MDCC por la Sub Gerencia de PromociÓn

ft¡ipymás y Turismo, será distribuido de la siguiente manera'
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL t::,.
(._ E i{ f? c) c,c) Lo [¿A_i](.)

eue, estando a las consideraciones expueslás i á taé iácultaóes conferidas por la Ley Orgánica de

Municipalidades - Ley No 27972, así como el Reglamento de Organización y Funciones (ROF) y el

tr¡"nu"l de Organizaci'On y Funciones (MOF), amboé instrumentos de la Municipalidad Distritalde Cerro

Colorado, en consecuencia;

SE RESUELVE:

ARTícuLo pRlMERo.- ApR9BAR el ptan de Trabajo "Plan de Promoción Turística de las canteras

de Sillar con reporta¡e al Perú", presentado medianté Informe No O8O-201g-SGPMYT-MDCC por la Sub

Gerencia de promoc¡én Mipymes y Turismo; instrumento que formará parte integrante de esta resolución'

ARTígULo SEGUNDo.- ApRoBAR, su ejecución presupuestal por la suma {e S/. 800.00 (ochocientos

con 00/100 soles), conforme a la disponibilidad presupuestalde la Gerencia de Planificación, Presupuesto

y Racionalización.

ARTicULo TER6ER9.- DISPoNER que ta Gerencia de Desarrollo Económico Local y la Sub G-erencia

de promoción Mipymes y Turismo s"ian lár responsables del desarrollo integral del Plan de Trabajo;

asimismo, deberán presLntar a este desfacno'una vez culminada su ejecución, el informe de los

resultados finales de los objetivos descritos en el mencionado Plan de Trabajo'

ARTígUL9 cUARTo.- ENSARGAR, a la secretaria de Gerencia Municipal cumpla con notificar y

archivar la presente resoluciÓn acorde a ley'

ARTicuLo eulNTo.- DlspoNER, a la oficina de Tecnologías de la Información la publicaciÓn de la

presente Resolución en el portal lnstitucional de la Página Web de la Municipalidad Distrital de Cerro

Colorado.

ARTíGULo SExTo.- DEJAR stN EFEcTo, cualquier acto administrativo municipal que contravenga la

presente decisión.

REGISTRESE, COMUNÍQUESE, CUMPLASE Y ARCH íVESE
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