
VISTOS:

El Plan de Actividades con
Informe No 395-2019-GDS-MDCC:
Informe No 1 65-201 9-MDCC/GppR;

CONSIDERANDO:

Que, con Decreto de
delega sus facultades

legal;

Que, mediante el Informe
el Plan de Actividades con miras
Distrital de Cerro Colorado:

MUNICIPALI DAD DISTRITAL

Cerro Colorado,22 de mayo de 20i9

mira_s al campeonato regional de la categoría menores voleibol; El
El Oficio No 009-2019-LtcA D|ST.VOLE|BOL-C COLORADO: Et

qERRO q@LORADO
RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL NO 134.201g.GM-MDCC

Que, de conformidad con el Art. 194o de la Constitución Política del Estado, "Las Municipalidades
Provinciales y Distritales son los órganos de Gobierno Local que gozan de autonomfa política, económicay administrativa en los asuntos de su competencia"; autonomía [ue según el Art. ll o'et ritulo preliminar
de.la Nueva Ley orgánica de Municipalidades - Ley No 27972 rá¿¡ca en la facultad de ejercer actos degobierno, administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico;

Alcaldfa No 001 - 2019 - MDcc del 02 de enero del 2019, el ritular del
en el Gerente Municipal, con las excepciones previstas en el acotado

N" 395-201g-GDs-MDcc, la Gerencia de Desarrollo social presenta
al campeonato regional de la categorfa menores voleibol, oé ta tiga

Que, el Plan de Actividades con miras alcampeonato regionalde la categorla menores voteibol,presentado mediante lnforme No 395-2019-GDS-MDCC por la Girencia de Desa-rrollo Social, precisa eicumplimiento de un (01) objetivo general: i) Potenciar la formación en valores de los deportistas de laselección de voleibol valorando la responsabilidad, el respeto, perseverancia y la identificación con elequipo y el colegio, lograr alcanzar un buen rendimiento deportvb, y precisa el cumplimiento de tres (03)
objetivos especlficos: i) Lograr niveles de rendimiento ffsicb, tanto gbneral como eipecial, en una basesólida para el trabajo específico tanto técnico - táctico de voleibol, iii Consolidar los éistemas tácticos dejuego a emplear, iii) obtener deportistas adaptados a las exigenc¡as del nivel competitiuo 

"n 
ta categorla

de menores,

Que, a través de Informe No 165-2019-MDCC/GPPR, elGerente de planificación, presupuesto y
Racionalización asigna.disponibilidad presupuestalde S/. 3,0b7.00 gres mir ci;ü;i; y siete con oo/100

:"j:?.f:,n:j":l1li.g:l ll?i,_dg Act¡üioades 99t lit?s_q _cl'npeón"6 ;ü;;á de ra catesorra
voleibol, presentado mediante Informe No 395-2019-GDS-MticC por la éerencia de Desarrollo

será distribuido de la siguiente manera;

PROGRAMA: 9OO2 APNOP
PRODUCTO: 3999999 Sin Producto
ACTIVIDAD: 5000456 Apoyo al ciudadano y famitiá en situao'On Oe

vulnerabilidad social
FUNCION: 23 Protección social
DIVISIÓN FUNCIOÑAL 051 Asistencia Social
GRUPO FUNCIONAL: 0114 Desarrollo de capacidades ffi
FUENTE DE FINANCIA[/II Ef\ITo 5 Recursos Determinados
RUBRO: 08 lmpuestos Municipales
IMPORTE: Si. 3,057.00 Soles
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Que, estando a las con_qid911q9nes expuestas y a las facultades conferidas por la Ley Orgánica de
Municipalidades - Ley No 27972, así como el Reglamento de organización y runcion'es 1ñof¡ y et
Manual de Organización y Funciones (MOF), amboé instrumentos Oé la Municipalidad Distritalde Cerro
Colorado, en consecuencia:

SE RESUELVE:

ARTíCULo PRIMERo.- APRoBAR et Ptan de Actividades con miras at campeonato regional de la
categoría menores voleibol, presentado mediante Informe No 395-201g-GDs:MDcc porla Gerencia
de Desarrollo Social; instrumento que formará parte integrante de esta resolución.

ARTíCULO SEGUNDO.- APROBAR, su ejecución presupuestal por la suma de s/. 3,057.00 (Tres mil
cincuenta y siete con 00/10_0 soles), conforme a la disponibilidad presupuestal de la Gerencia de
Planificación, Presupuesto y Racionalización.

ARTíCULO TERCER_O.- DISPONER que la Gerencia de Desarrollo social será la responsable deldesanollo integral delPlan; asimismo, deberá presentar a este despacho una vez culminada su ejecución,el informe de los resultados finales de los objetivos descritos en ei mencionado plan de Trabajo.

ARTíCULO CUARTO.- ENCARGAR, al Asistente Administrativo de Gerencia Municipat cumpla connotificar y archivar la presente resolución acorde a ley.

ARTÍCULO QUINTO.- DISPONER, a la Oficina de Tecnologías de la lnformación la pubticación de lapresente Resolución en el Portal Institucional de la Página úveb de la Municipatidad Distritat de CerroColorado.

ARTícuLo sExro.- DEJAR slN EFEcro, cualquier acto administrativo municipal que contravenga tapresente decisión.

REGÍSTRESE, COMUNíQUESE, CUiIPLAS E Y ARCH íVESE
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