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CERRO COLORADO
BESoLUGIÓN De GEnEtclr Mut¡rclptt No gg-20tg-Gm-mocc

Cero Colorado, 26 de abril de 2019

VISTOS:

El Plan de Trabajo.Mantenimiento parque de la madre'; El tnforme No 0OO136.2019.SGMAV-GSCA-
MDCC; El Proveldo No1766-2019-GSCA-MDCC; El Proveído No 1778-2019-GM-MDCC; Et Informe No 122-
2019-MDCC/GPPR:

GONSIDERANDO:

Que, de conformidad con el Art. 't94o de la Constitución Política del Estado, .Las Municipalidades
Provinciales y Distritales son los órganos de Gob-ierno Local qug gozan de autonomfa polftica, económica y
administrativa en los asu¡tos de su competencia"; autonomfa eueiegun el Art. ll ¿el fitulo preliminar de laNyeya Ley orsánic; ¡i"'üi,"1]"¡d;"?:S[ü'fr; iii"#[i1#:,'Tn*,",',ff;:':j:',.:l'j:,::1]'ffifi"i:

ministrativos y de administración, con sgiqc¡ón al ordenamiento juriá¡co;

Que, con Decreto d" 
tlT1'91". 

N" oot - 20i9 - 1r{0cq det 02 de enero det 2019, et ritutar det ptiego
sus facultades en el Gerente Municipa[confasaxcepciones previstas en el acotado dispositivo legal;

Z Que, mediante el Informe No ooo136-2019-SGMAV-GSCA-MDcC, ta Sub Gerencia de MantenimientoAreas verdes presenta er pran oe rráoa¡á oenominado .tuanónimL;ü ürq;; ;;'ü;;d,;",

ffi

Que, Plan de T!¡bajo .Mantenimiento parqle $e la madre", preaentádo rnediante Informe No ooo136-201g-SGMAV-GSCA-MDCC pór ta.Sub Oerenó¡a."Oq, tUEtfn¡miento O" Are"s Verdes, precisa et cumptimientode un (01).objetivo general: i) Reatizar et maaqe¡ffit\oet ¿rü vero" ilnrmá.iruáürá o"r espacio prlbticodenominado "Parque de la madre-, y precisa etlunifrfuiato detres (03);qptiññ""in.or, i) Evitar mayordeterioro de las estructuras metáticas del cerco,p,lflftEfrib ei aré" uerúb, ii¡ ncónoi-; nar y asegurar taoperatividad del sistema de ituminación del paiqué, ¡¡¡) ejecúE¡On de m?cizes¡brárcs con especies en floraciónen el área verde del parque;

Que, a través de Infonne N" l2.¿wj..9;.v?c",9-gffisr4¡.gereñte de pranificación, presupuesto yRa.cionalización asigna disponibilidad pr.eisñÉetar 
$3 sr ¿,idt oó fcraro,.mii."i""i"nior nou"nta y siete con00/1 00 soles) para la ejecución del Plan de irtf¡g "it¡antenimünto |igoqEe ae ta madre,,, presentado medianteel lnforme No 000136-2019-scMAV-GseA;MDcc porl-r.ggl"c,9¡,JiítxffiM;"r;;il.ii;GÁ;;;; G;;:;será distribuido de la siguiente manera;.,

PROGRAMA: g0q2AP.NOP
PRODUCTO: 3999999 'Siñ'Producto
ACTIVIDAD: 5000939 Mantenimienfn r{e Par,.r rae r, tarrlina..
FUNCIÓN:

tgo

1/ AmDtente
055 Gestión Integral de la caridad Ambiental

GRUPO FUNCIONAL: 0125 Conservac¡ón y nmp
Ornato Público

ETJTNTE DE F|NANC|AM|ENTO c Kecursos Determinados
RUBROj

Q8 lmpuestos Municipales
IMPORTE: S/. 4,797.00 Soles

SE RESUELVE:

e¡)
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CERRO COLORADO

ARTíCULO PRIMERo.- APROBAR el Plan de Trabajo "Mantenimiento parque de ta madre,,, presentado
mediante el Informe No 000136-2019-SGMAV-GSCA-MDCC por la Sub Gerencia de Mantenimientb de Areas
Verdes; instrumento que formará parte integrante de esta resolución.

ARTíCULO SEGUNDO.- APROBAR, su ejecución presupuestal por ta suma de s/. 4,797.00 (cuatro mil
setecientos no-venta y siete con 00/100 soles), conforme a la disponibilidad presupuestal de la Gerencia de
Plan ificación, Presupuesto y Racional ización.

ARTíCULO TERCERO- DISPONER que la Gerencia de servicios a ta ciudad y Ambiente, ta sub Gerencia
de Mantenimiento de Areas Verdes serán las responsables del desarrollo integral del plan de Trabajo;
asimismo, deberán presentar a este despacho una vez culminada su ejecución, eiinforme de los resultados
finales de los objetivos descritos en el mencionado plan de Trabajo.

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

ARTíCULO QUINTO.- DISPONER, a la Oficina de Tecnolog.liq de ta Información ta pubticación de ta presente
Resolución en el Portal Institucional de la F{gina Web de lá Municipalidad Distrital d'e Cerro Colorado,

ARTicULo sExTo.- DEJAR slN EFEcTo, cualquier acto administrativo municipal que contravenga ta
presente decisión.

REGÍSTRESE, COMUNíOUESE, GUMPLASE Y ARCNíVCSC
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