
CeÍo Colorado,24 dejun¡o de 2019

vtsTos:

--- -- _Fl¡11-d9 Tfbejo Cumptimiento de l\¡etas; Et Informe No 159_20j9-WApV-cOpt_MDCC; tñforme No
068-2019-APRC/OPM¡-|\,DCC; Et t emorándum No 034_2019-MOCC-GOP|/SGSLOP; Eip¡ove¡oo r.¡" ZZAO-
201 g-GM-MDCC; El lnforme No 207-2019-[¡DCC/GppRi

MUNICIPALIDAO DISf RITAL

CERRO COLORADO

RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL iI' 1?O.2OIg.GM.MDCC

COt{SIDERANDO:

PROGRA[¡A: 9OO2 APNOP
PRODUCfO: 3999999 Sin Producto
ACfIVIDADI 5000854 Gestión y Dirección Técnica de Provectos
FUNCION: 03 Planeamrento, Gestión y Reserva de Conl¡nqencia

Que, med¡ante el Infoñe No 068-201+APRC/OPM|-MDCC, el Jete de Ofcina de programac¡ón e
lñversiones sugiere que la [.,n¡dad Ejeculora d6 Inve6¡ones (GOpt) debela de disponer lo neiesario para

3,:!i1]",: l"lg1": q19,ene de tas cua.enta-y cuaLo (44) inversjonea que cuenrán c;n Liquidacjón Técnica y
frnancre€ antes der 29 de noviembre det 20t9, asimismo, que la unidad Ejecutora de rnversiones (Gopú
deberfa de prever ras acciones ¡eceserias pal, or cur¡pr¡miento de ra meia en cood¡nación con ra sub
Gerencia de Supervisióñ y L¡qu¡ctaciones;

Que, ñedianie tnforme N. iS9-2019-WApV_cOpl-MDCC, la Gerencia de Obras púbt¡cás e
rnfraesrfucrura presenra er Pran de Trabajo curnpliíiienlo de l\relas, para er cumplimiento de ra lreta 1:
EJeCUCTOñ presupr.iestat de invers¡ones del p¡asupue6to instifuc¡onal mod¡ñcádo. del proqraña de Incenlivos

a la mejora de la Gestión l\¡unicipat detAño 2019i

Que, el Plan de Trabajo Curnpl¡miento de Metas, presenlado mediánte Informe N. 159_2019_WAPV_
GoPl_[¡Dcc por la Gerenc¡a de obEs púbricas e rnfraestruclure, precisa ercumprimiento de un (01) objelivo
general: i) Estab¡ecer las pautas y procedim¡ontos a segu¡r por la Munic¡palidad p;ra el coneclo cumptimiento
de la l\¡etá 1: 'Ejecución presupuestal dc invers¡on€s del presupuesto i;sütucio;at modificedo, del Érogfama
de Ince-ntivos a.la mejora de la G.stión Mun¡ciparderAño 20i9, y prec¡sa elcumprimiento de dos (02) obj-etivos
especffco6: i) l\¡ejorar la calidad de tos serv¡cios públ¡cG locales y ta ejecucón de inversiones, qusestán
v¡nculados a resu¡lados en e¡ ma.co de ¡as competencias mun¡cipeles, dé acuerdo a Io establecido ;n ¡a Ley
N'27972' Ley orgán¡ca de ¡¡unic¡paridades, i¡) Mejorar los ñiveles de recaudación y re gestión de ros tribulos
munic¡pales;

Que, a kavés de Informe No 207-2019-l\,4OCC/GppR, et cerente de ptanifcac¡ón, pÉsupuesto y
Rac¡onalización asigna d¡sponibitided presupuestalde s/. 14,600.00 (catorce milseiscientos con 00/1oo soles)
para la ejecuc¡óñ del Plan de Trabajo CurÍptimiento de Metas, presentado mediante tñforme No 159_2019_
WAPV-GOPI-MDCC por la Gerencia de Obras públicas e Infraestructure, será d¡stribuido de ¡a siguiente
manelai

Que de conformidad con erArt. r9¿ro de ra constituc¡ón porft¡ca der Eslado, .Las Mun¡c¡par¡dades

:j"],,L::!: I DlTl"!: son tos órganos d€ Gobiemo Locat que gozan de autonomi; poitt¡ca. economrca y
aomrnrsratva en tos asunlos cfe su coñpelenc¡a"; aulonomia que según ei Art. ll del T¡tulo preltminar de É
Nueva Ley Orgánica de f\runicipalidades - Ley No 27972 radice en |tfecuttad de e¡ercer actos oe goOremo,
adm¡nislralivos y de adm¡ntsl€ción, con su¡ec¡ón al ordenamiento iurldico;

Que, con Decreto de Atcatdla N0 001 - 2019 - I¡DCC del 02 de enero det 20i 9, el Titular det ptiego
lega sus facúrtades en er Gerenre Mun¡cipar, coñ res excepc¡ones preüstas en er acota¿o dFposrtrvo legar;
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Todos Somos

Mariano Melgár N" 5OO Urb. La Libertad - Cero Colorado -Arequ¡pa
cenrral Telefónicá 054-3a2590 Fax 054-254776

Página Web: w!w.municerocolo€do.gob.pe - www.mdcc gob.pe
E-mail: imagen@municérocolorado. gob.p6

CERRO COLORADO
Rur¡bo o bicenlenorio



MUN CIPALIOAD OISfR TAL

CERRO COLORADO
DIVISION FUNCIONAL: 006 Gestión
GRUPO FUNCIONAL: 0008 AsesOramtento y Apoyo
FUENTE DE FINANCtAMtENTOI 5 Recursos Determinados
RUBRO: 18 T.R.'13'
IMPORTE: S/. 14,600.00 Soles

REG¡sTREsE, coMUNfQuEsE, cUMPLAsE Y ARGHiVEsE

Que' en ermencionado infoÍne, ra Ge¡encia de pranificación, presupuesto y Racronarizac¡ón seña¡aque el Decrelo Supremo No 296-2018-EF menciona en etArtfcuto l4o, Uso ¡e bs r;cursos del programa de
Incenlivos e la l\¡ejorá de la eest¡ón l\¡unicipal 'En consecuenc¡a, ra priorización en el uso de d¡chos recursos
debe garant¡zar er sosten¡f¡¡ento de metas de años anter¡ores y/o er cumpr¡m¡enlo de ras melas estabtec¡das
en er año en curso', en ese senrido es factibre destinar recursos para ra atención der preseñte prán, er gasto
en menc¡ón seÉ aféctado en ta Actividad 'cestión y Dirección Técnica de proyectos,;

Qu6, estando a las consideraciones expuestas y a las facultades conferidas por la Ley Orgánica de
Municipalidades - Ley N0 27972, así como ej Regtamento de Organizáción y Func¡on;s (ROF) y eiManual
de organazación y Fuñciones (rvloF), ernbos instrumentos de ra Municiparid;d D¡stritald; cerro cororado, eñ
coñsecueñcia;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- APROBAR, ol plan de Trabajo Cuñplimtento de ,¡leta3, presentado mediente
I'lll!,lllr^o:10-,llSpJvlyr-MDcc presentado mediañté tnfo;me Nd lss-zors_wabV_ooer-nl|occ por taberencra oe ooras pubrrcas e ¡nffaeslruclurá, instfuñento que fonhará parte ¡nteg€nte de esta resoruc¡ón.

1¡I19y.!9 IEG-u-l_o^9. APRoBAR, su ejecucién presupuesrat por ta suma de s/. 14,600.00 (Carorce mil
sersoenros con oo/100 sores), conforme a ra d¡sponibir¡dad presupuestar de ra Gerencia de pranilicación,
Presupueslo y Racionalización.

ARTICULO,IERCERO.- DISPONER que ta Gerencia de Obras públicas e Inftaestructura será ta responsabte
del desarollo integrerder Pran de Traba¡o; asrmismo, deberá presenraf a eare déspacho una vez curm¡ñada su
ejecuc¡ón, el informe de ros esultados finares de ros objet¡voa descritos en er me;cio¡ado pran de Trabaio.

ARTICULO CUARIO.- Ei¡CARGAR, et As¡siente dc Ofc¡¡. de Gerenc¡a Municipat cump¡a coñ notifcar y
archivar la presente resolución ácorde a l6y.

ARTICULO QUI¡¡TO.- DISPOI{ER, a la oficina deTecnologtas de la tntomación ta publicacron de la presente
Resolución en er Portal Inslituc¡onal de ra página web de li l4uniciparidad Distrilar de ceÍo cororado.

ARTiCULO SEXTO.- DEJAR an EFECTO, cualquier acto administativo municipal que conravenga ta
presente decisión,

€ffi

Todos Somos

Máriaño Melgar N' 500 Urb. La Libertád - Cero Coloraclo - Arequipa
Cenrrál Telefónicá 054-382590 Fax 054-254776

Página Web: www.ñunicerro@lorado.gob.pe - www.mdcc gob.pe
E-máil: imagen@municerocolorado. gob.p€

EERRO. COLORADO
Rumbo olbicentenofio


