
Cerro Colorado, 17 de maYo de 2019

VISTOS:

El plan de Trabajo "lmplementación de técnicos fiscalizadores en atenciÓn a brindar continuidad

a ros operativos rear¡zádbs en'ra pratafor¡a Río Seco"; Et Informe N" 01oo-201g-scLAI-GDEL-MDCG;

et tntoir" N" 01OO-2019-cDEL-MDCC; El lnforme N" 161-2019-MDCC/GPPR;

CONSIDERANDO:

eue, de conformidad con el Art. 1g4o de la Constitución Política del Estado, "Las Municipalidades

provinciales y Distritales son los Órganos de Gobierno Local que gozan de autonomía.política' econÓmica

y administrativa en tos asuntos de!u competencia"; autonomfa {ue segUn elArt' lldelTítulo Preliminar

de la Nueva t-ey Orgánica de MunicipafiOáOes - ley N" 2797.2 radica en la facultad de ejercer actos de

éáu¡"i.ó, 
"á,,'..'¡,i¡.tr"i¡uo. 

v á" administración, con sujeción al ordenamiento jurídico;

- 2O1g - MDCC del 02 de enero del 2019, el Titular del

Municipal, con las excepciones previstas en el acotado

MUNICIPALIDAD DISTRITAL

..Ei¿ i¿ c; c,q lr; ¡U\D(-)

Que, con Decreto de Alcaldía No 001

delega sus facultades en el Gerente
legal;

'J",":]]iilfJ"il81,5,1i"-,;rorme No 0166-2oié-sclAr-cbEl-MDcc por ra sub Gerencia de Licencias

AutorizacioneselTSE,serádistribuidodelasiguientemanera;

Que, mediante el Informe No 0160-2019- GDEL-MDCC, la Gerencia de Desarrollo EconÓmico

presenta el Plan o" iiáná¡o'lmplementacién oe 1".-:?:-lt:1';t:1".ft^::,."t:l:'ui".*ii:i1
idad a los operativo, ,ááliiaOos en la plataiorma Río Seco"' elaborado por la Sub Gerencia de

as Autorizaciones e rrsi, máoiante el Informe No 0166-201g-SGLAI-GDEL-MDCC;

Que, plan de Trabajo ,,lmplementación de técnicos fiscalizadores en atenciÓn a brindar

continuidad a ros operativos realizaoos "n''t-pt"t"ror*" 
Río Seco", presentado mediante Informe No

0166-2019-SGLAI-GDEL-MDCC por la sub Gbrencia de Licencias Autorizaciones e lrsE, precisa el

cumprimiento de un tóri"ú¡é * ienerat: i¡ rvqntgie¡ 9l::1?1.liy-:1?,f:-s.'lii1i?lii"3:iaforma 
de

-@ñ.\ñ'ii'3""""0;;" 
r" qré sé re{utereia contraiación de personatdurante cuarenta y dos (42) dÍas;

,'-j '- / I ".,- ,-'¡'' frrt ''rr,'\ eue, a través de Informe No 161-20ig-MDcc/cPPR, elGerente de PlanificaciÓn, Presupuesto y

), 7,:.: ó:/,hacionatización asigna oisponioiiioad presupuestal de s/. á6,400'00 (Treinta y seis mil cuatrocientos

(,..\"..r,fi;ffi? con 00/1oo sotes) óárJ l"'ejecüción ,del Plan de Trabajo "lmplementación de técnicos

",:..-::j?' fiscalizadores en atención a brindar contiñuidad a tot operátivos^realizádos:,i^'"J]::*y:i,t?":::::

6l'$!'fl:E
gwÉ
?i":t we'-i'.j

PRODUCTO:
ilotozgpromoclondelcomercio

olvtslÓtt FUNCIONAL;
OO43 Promoción del Comercio lnterno

GRUPO FUNCIONAL:
rUet¡re Oe FlNANCIAMIENTO:

S/. 36,400.00 Sole¡
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL
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eue, 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

uanujl de organizacion y Funciones (MoF), amboé instrumentos de la Municipalidad Distrital de Cerro

Colorado, en consecuencia;

SE RESUELVE:

ARTí6ULo pRtMERo.- ApR9BAR et plan de Trabajo "lmplementación de técnicos fiscalizadores

en atención a brindar continuidad a los operatívos realizados en la plataforma Río Seco",

presentado mediante Informe No 0166-2019-SGLAI-GDEL-MDCC por la Sub.Gerencia de Licencias

Áutorizaciones e ITSE; instrumento que formará parte integrante de esta resoluciÓn.

ARTícuLo SEGUNDo.- ApR9BAR, su ejecución presupuestal por la suma de S/. 36,400.00 (Treinta y

seis mil cuatrocientos cincuenta con OO/iO0 soles), conforme a la disponibilidad presupuestal de la

Gerencia de PlanificaciÓn, Presupuesto y Racionalización.

TERCERO.- DISPONER que la Gerencia de Desarrollo EconÓmico Local y la Sub Gerencia

; Autorizaciones e ITSE serán las responsables del desarrollo integral del Plan de Trabajo;

deberán presentar a este despacho una vez culminada su ejecución, el informe de los

finales de los objetivos descritos en el mencionado Plan de Trabajo.

CUARTO.- ENCARGAR, a la secretaria de Gerencia Municipal cumpla con notificar y

la presente resolución acorde a ley.

ARTícuLo eulNTo.- DlspoNER, a la oficina de Tecnologías de la lnformación la publicación de la
presente Resolución en el portal Institucional de la Página Web de la Municipalidad Distrital de Cerro

Colorado.

ARTíCULO SEXTO.- DEJAR S¡N EFECTO, cualquier acto administrativo municipal que contravenga la

presente decisión.

REGíSTRESE, COMUNíQUESE, CUMPLASE Y ARCHíVESE

a E ; )- i ),t (,) Lo I ).lt D I
Mariano Melgar N" 500 Urb. La Libertad - Cerro Colorado -Arequipa

Central Telefónica 054-382590 F ax 054-2547 7 6
Página Web: www.municerrocolorado.gob.pe - www.mdcc.gob.pe

E-mail: imagen@municerrocolorado.gob.pe

Rumbo ol bicentenorio
Gobierno Muñ .¡oal 2Al9 2022

Tódos Somos


