
MU NICI PALIDAD DISTRITAL

Cerro Colorado, 28 de mayo de 2019

VISTOS:

La Ampliación del .Pl1n de Trabajo No 001-2019-MDcc-GM-opcs .primera bicicleteada deintegración cerreña: Rutas de Tradición"; Lá Resolución de Gerencia Municipal No 1 1o-201g-GM-MDCC;El lnforme No 039-2019- OPCS-MDCC; El Proveído N" 2326-101g-cM-MDóc; Et infárme N" 169-2019-MDCC/GPPR;

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con el Art. 194o de la Constitución Política del Estado, "Las MunicipalidadesProvinciales y Distritales son los órganos de Gobierno l-ocáique go zan deautonomia folÍtica, económicay administrativa en los asuntos de su competencia"; autonomiá [ue segun el Art. ll del Tftulo preliminar

:ili1:":*:::,'^qf::?.f yjli.ll:lld:9", _ r-ev ruüzgttü;.; ili;-r"*il;oe 
"ffiJ:=Jil: i1, administrativos y de administración, con sujecion al oroenam¡ento jurídico;

Que, con Decreto de Alcaldía No 001
delega sus facultades en el Gerente

- 2019 - MDCC del 02 de enero del 2019, el Titular del
Municipal, con las excepciones previstas en el acotado

Que, mediante la Resolución de Geplgra Municipal No 110-201g-GM-MDcc se aprueba et ptan
9le Trgbajo No 001-2019-MDcc-GM-oPcS "Primera b¡cicleteada de integración clrrena: Rutas deTradición", presentado mediante lnforme No 034-2019- opós-rtlocc por la oficina de prevención deConflictos Sociales;

Que, mediante el lnforme No 039-2019- OPCS-MDCC, la oficina de prevención de Conftictossociales solicita ampliación de presupuesto para el desarrollo del plan de Trabajó l piir"r. bicicleteadade integración cerreña: Rutas de Tradición":

legal;

31";,,?^,':l::*,[:T1]lJ9?-?01e:M.Dg9/91?n, 9rpeqg¡te de pranificación, presupuesto y
iTfffl=f:Í::'js^::,1i'^?::,?i1i1.g q5;un19st3l d9 qal,+'es o3 1un mir cuaiio;i";t"; ;;;"ilfi .l;".áYsr rtq y vil tvL,00/100 soles) para la ejecución de la Ampliación det prán oe rriua¡o N'001-2019-MDcc-GM-opcs

,l"l.l:1":1" de integ_ración cerreña: Rutas de Tradición', presentaoo mediante Informe No 039-rrvt | | t9 tt vgv-1g-,oPcs-MDCC por la oicina de Prevención de confi"ló. btii"l"s, será distribuido de ta siguientemanera:

9OO1 ACCIONES CENTRALES

03 Planeamiento, Gestión V neserva Oe

FUENTE DE FINANCIÁMIENTO

S/. 1,495.00 Soles

ffi
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MUNICI PALI DAD DISTRITAL

eue, estando a ras::n:id:!Tjgr"5"u"B$"o,"9?5P##3Bdes conreridas por ra Ley orsánica deMunicipalidades - Ley No 27972, así cómo el Éeglamento de organización y Funciones (RoF) y elManual de organización y Funciones (MoF), amboé ¡nstrumenios oá ta Municiialidad Distritatde cerroColorado, en consecuencia:

SE RESUELVE:

ARTíCULO PRIMERO.- APROBAR ta Ampliación del Plan de Trabajo No 0Ol-2019-MDCC-GM-OpCS
"Primera bicicleteada de integración cerreña: Rutas de Tradición,;, presentado mediante Informe No039-2019- oPcS-MDcC por la oficina de Prevención de Conflictos Sociales; instrumento que formaráparte integrante de esta resolución.

ARTíCULO SEGUNDO.- APROBAR, su ejecución presupuestal por la suma de s/. 1,495.00 (un mil
cuatrocientos noventa y cinco con 00/100 soles), conforme a la disponibilidad presupuestal de la Gerencia
de Planificación, Presupuesto y Racionalización.

ARTíCULO TERCERO.- DISPONER que la oficina de Prevención de conftictos sociates será ta
responsable del desarrollo integral del Plan de Trabajo; asimismo, deberá presentar a este despacho unavez culminada su eiecución, el informe de los resultados finales de los objetivos descritos en el
mencionado Plan de Trabajo.

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

ARTíCULO QUINTO.- DISPONER, a la Oficina de Tecnologías de la Información ta pubticación de la
presente ResoluciÓn en el Portal Institucional de la Página Web de la Municipalidad Distrital de Cerro
Colorado.

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

REGíSTRESE, COMUNÍQUESE, CUMPLASE Y ARCHíVESE
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