
MUNIC PAL IDAD DISTI IIA L

CERRO COLORADO
RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL NO I67.201g-GM-MDCC

administrativa en los asuntos de su comPetencia"; autonomía que según el Art- ll delTftulo Preliminar

Cerro Colorado, 21 deiunio de 2019

vtsTos:

El Plan de Trabajo "Promover la formalización de vendedores ambulantés de emolientes y

desayunos apl¡cando las buenas práct¡cas de manipulación de alimentos"; El Informe No 020-CIAO-2019-
MDC-C: El lnforme N" 298-2019-SGCAyC-GDEL-MDCC; El Informe No'184-2019-GDEL-MDCC; El

lnforme No 203-2019-MOCC/GPPR;

CONSIDERANDO:

Que. de conformidad con elArt 194o de la Constitución Politica delEstado' "Las lvlun¡cipalidades

Provinc¡ales y Distr¡tales son los órganogde Gob¡erno Localque gozan deautonomía polltica. económica

la Nueva Ley Orgánica de Municipalidades - Ley No 27972 radica en la facultad de ejercer actos de

,¡eÍno, administrativos y de administrac¡ón, con sujeción al ordenamiento iurld¡co;

ffi
"*H,i

Que. mediante el Inicrme No 020-CIAQ-2019-l\4DCC, el Supervisor de Fiscal¡zac¡ón informa que

realizará un curso de capacitación para los comerc¡antes ambulantes de la Asociac¡ón de Avequimak¡ y

Asoc¡ación de emol¡enteros dgl Distrito de Cero Colorado, para lo cual presenta un Plan de Trabajo;

Que, mediante el Informe No 184-2019- GDEL.MDCC, la Gerenc¡a de Desarrollo Económico
Local presenta el Plan de Trabajo "Promove.la fomalización de vendedores ambulantes de emol¡entes
y desayunos aplicando las buenas prádicas de manipülac¡ón de alimentos", elaborado por la Sub
Gerencia de Centros de Abastos y Camales, mediante €l Infome No 298-20'19-SGCAyC-GDEL-MDCC;

Que, el Plan de Trabaio 'Promover la formalización de vend€dores ambulantes de emol¡entes y

desayunos apl¡cando las buenas prácticas de manipulación de alimentos , presentado mediante lnforme
No 298-2019-SGCAyC-GDEL-|\4DCC por la Sub Gerenc¡a de Centros de Abastos y Camales, precisa el
cumplimiento de un (01) objetivo genoralr i) Real¡zar el curso de capac¡tación dir¡g¡do a las vendedoras
de emolientes y desayunos reforzando sus @noc¡m¡entos sobre ¡as bueñas práct¡cas de manipulación
de alimentos, enfermedades de transmis¡ón alimentarigs, garant¡zando de esta maneÉ la salud y

bienestar de los consumidores, y de esta man€ra subsanar el último requisito paÍa la oblenc¡ón de
autorización Municipal, y precisa el cumpl¡miento de cuatro (04) objetivos especificos: i) Reforzar los
conocim¡entos sobre las buenas pécticas de man¡pulac¡ón de al¡mentos, ¡i) Promover la formalización
del comercio ambulator¡o, ¡ii) lmpulsar el emprendimiento productivo en nuestra jurisd¡cción, iv) Exponer

Que, con Decreto dE Alcaldia No 001 - 201S - MDCC del 02 de enero del 2019, el Titular del
facultádes en el Gerente Municipa¡, con las excqpciones previstas en el acotadoo oerega sus

disposit¡vo legal;

sobre los Derechos y Obligaciones del comerciante Ambulante Autorizado;

Que, a través de Inúcrme N" 203-2019-MDCC/GPPR, el Gerente de Planifcación, Presupuesto y
onalizacióñ asigna disponib¡lidad presupuestal de S/. 570.00 (Qujnientos setenta con 00/100 soles)

ra la eiocución del Plan de Trabajo "Prcmover la formalización de vendedores ambulantes de
emolientes y desayunos apl¡cando las buenas prácticas de man¡pulación de alimentos", presentado
med¡ante lnforme N" 298-2019-SGCAyC-GDEL-MDCC por la Sub Gerencia de Centros de Abastos y
Camales, será distribuido de la siguiente manera;

PROGRAMA: 9OO2 APNOP
PRODUCTOI 3999999 Sin Producto

Tódos Somos
CERRO COLORADO

Maria.o M€lgar N" 500 Urb. La L¡bertad - Cero Colorado -Arequ¡pa
Central Te¡efónica 054-342590 Fax 054-254776

Pá9iná Web: www.muñicerro@lorado.gob.pe vvww.ñdcc.9ob.pe
E-mail: imag€n@municerrocolorado.gob.pe

Rumbo olblcentenor o



MUNIC PAL OAD OISTRITAL

CERRO COLORADO
ACTIVIOAD: 560ó¿56Tpoyo añ¡¡dadano y familia en situación de

vulnerabilidad social

FUNCION: 23 Protecc¡ón social

DIVISIÓN FUNCIONAL: 051 Asistencia Social

GRUPO FUNCIONAL: 0114 Desarrollo de cápacüades sociales y ecoq4!@
FUENTE DE FINANCIAMIENTOi 2 RDR, 5 RD

RI.JBRO: 09 RDR. 08 IM

IMPORTE: S/. 570.00 Soles

Que, estando a las consideraciones expuestas y a las facultades conferidas pof la Ley Orgánica

Oe t¡unicipái¡¿a¿es - fey N'27972, así como el Reglamento de Organización y Flnciones (ROF) y el

v"nu"i¿É organir"cioni Func¡ones (MOF), ambos hskumentos de ta tvlunrcipatidad Distrital de cerro

ColoÉdo. en consecuencia;

SE RESUELVE:

ARflcULo PRIMERo.- APRoBAR sl Pl.n de Traba¡o "Pbmover la fomalizac¡ón de vondedorcs

"-¡ui"ni"r 
de emollent.! y desayuno! apllcando las buenas pfáct¡cas de man¡pulac¡ón de

aliñento3", presentado med¡ánte Informe N' 298-2019-SGCAyC-GDEL-MDCC por la.Sub Gerencia de

Centros de Ábastos y Camales; instrumento que formará parte integrante de esta resolución'

aRflcuLo sEGuNDo.- APROBAR, su eiecución presupuestal por la suma de s/ 570 00 (Qujnientos

""t"nt" "on 
0O/1OO soles), conforme a la ¡ispon¡bi¡idad presupuestal de la Gerenc¡a de Plan¡ficáción'

Presupuesto y Rac¡onal¡zac¡ón.

ARTICuLO TERCERO.- D¡SPONER que h Gerenc¡a de Desanollo Económico Local y la Sub Gerencia

de Centros de Abastos y Camales seÉn las responsables del desarollo integral del Plan de Trabajo;

as¡mismo, deberán preientar a este despacho una vez culminada au eiecución' el informe de los

resultados f¡nales de los objetivos descritos en el menc¡onado Plan de frabajo

aRffculo cuARTo.- ENCARGAR, al Asistente Adminbtraüvo de Gerenc¡a Municipal cumpla con

notif¡car y archivar la presente fgsolución acorde a ley.

aRTfcULO QUlNTo,- DISPoNER, a la Ofic¡na de Tecnologfas de la Información ¡a publicación de la

presente Resolución en el Portal lnst¡tuc¡onst d€ la Página web de la Mun¡c¡palidad Distfital de cerro

Colorado.

ARTíCULO SEXTO.
presente dec¡sión-

. DEJAR SIN EFECTO, cualquier acto administrativo municipal que contravenga la

REGfSTRESE, COMUNiOUESE, CUMPLASE Y ARCHIVESE

Todos Somos

Mariano Melgar N" 500 Urb. La Libert¿d - Cerro Colorado -Arequ¡pa
central Telefón¡ca 054-342590 F ax 054-254776

Página Web: wÚw.municer¡ocolorado.9ob.pe - waw.mdcc aob pe
E-mail: imagen@mun¡cerocolorado. gob.pe
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