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RESOLUCIóN DE GERENCIA MUNICIPAL N" I83 -20I9-GfI¡I-MDCC

Ceno Colorádo, 09 de Julio de 20'19

vtsTos:

EL INFORME N" 353-2O19.SGECD-GDS.MDCC, EL PLAN DE TRABAJO
.RECONOCIMIENTO AL MAESTRO CERREÑO 2019'; INFORI\4E N" 631.2019-GDS.MDCC; LA HOJA

DE COoRDINACION N' 286-201g-IVDCC-GPPR; y;

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con el Ad. 194" de la Constituc¡ón Pol¡tica del Estado' 'Las

lVunicipalidades Provinciales y D¡stritales son los órganos de Gobierno Localque gozan de autonomfa
pollticá, económicá y adminisiÉtiva en los asuntos de su competencia"; aulonomla que según elArt. ll

llieqo deleqa sus facullades en el Gerente Mun¡c¡pal, con las excepciones previstas en el acotado

ársp,-ositivo iegal; atendiendo lo establecido por el numeral 20 del artículo 20" de la Ley Orgán¡ca de

el Tftulo Preliminar de la Nueva Ley Orgánica de lvluñicipalidades - Ley No 27972 radic¿ eñ la facultad

e,ercer actos degobierno, adm¡n¡strat¡vos yde administrac¡ón, con sujeción al ordenamiento jurídico;

Que, con Decreto de Alcaldfa No 001 - 2019 - MDCC del 02 de enero del 2019, el Titular del

Muñ¡c¡palidades, Ley 27972.

Que. mediante INFoRME N" 353-2019-SGECD-GDS-MDcc se presenta el Plan de Trabaio
"Reconoc¡m¡ento al Maestro Cerreño 2019" ante la Gerenc¡a de OesaÍollo Social; estableciendo como
Obretlvo General: Recono@r a los maestros del Distrito de Cerro Colorado, que laboran en las

instituciones Educátivas del Sector Prlblico y Pr¡vado, prestando servicio eñ el magisterio en benef¡c¡o

de la educación de Ceno Colorado, para formar ciudadanos de b¡en y útiles de la soc¡edad; y como
Obl0tlvo6 Especffcos: Reconocer a los docentes que cumplen 25 y 30 años de servicio; y ofrecer un

ágape a todos los [¡aestros Cerreños de las LE. ptlbl¡cas por su dfa.

Que, mediante INFORME N" 631-201g-GDS-MDCC ¡nd¡ca que la cant¡dad presupuestada para

dicha actividad no cubre en su totalidad deb¡do a que el monto asc¡ende a S/. I 176.00 soles, por lo que

se requiere utilizar el monto de S/. 2 276.00 del presupuesto designado de la ACTIVIDAD N'05 del
oBJETIVO N'01 "Campeonato de Fulb¡to y Voley COPAVAL, Familias Saludables" por tal mot¡vo
solicita se autorice la disponib¡lidad dei presupuesto.

Oue, a través de la Hoja de Coordinación No 286-201S-MDCC/GPPR, el Gerente de
Ptaniñcac¡ón, Presupuesto y Racionalizac¡ón indica que la actividad 'RECONOCIMIENTO AL
MAESTRO CERREÑO 20'19'se encuentra contemDlada eñ el POI asf mismo su financiamiénto será
complementado con el presupuesto de la actividad COPAVAL, cuenta con financiam¡ento para su
ejecución.

Q!e, estando a las consideraciones expuestas y a las facultades confe das por la Ley Orgán¡ca
de Muñ¡cipalidades - Ley No 27972, asi como el Reglameñto de Organización y Funciones (ROF) y el
Manual de Organización y Funciones (MOF), amtlos ¡nstrumentos de la Municipalidad Distrital de Cerro
Colorado. en consecuenc¡a:

SE RESUELVE:

ARTICULO PR|üERO.- APROBAR el plan de rrabalo, "RECONOCIMIENTO AL MAESTRO
CERREÑO 2019"; presentado por la Subgerencia de Educación, cultura y Deportes; y la Gerencia de
Desarrollo Social; instrumento ejecutivo que formará parte de la presente resolución.
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Todos Somos



MUNICIPALIDAD OISTRITAL

CERRO COLORADO
aRTIcuLo SEGUNDo.- oISPONER la ut¡lizac¡ón de los recursos a3¡gnádos para el presupuesto

designado de la ACTIVIDAO N' 05 del OBJETIVO N"01 "Campeonato de Fulbito y Voley CoPAVAL'
Famil¡as Saludables' hasta por el monto de S/. 2 276.00 (Dos mildosc¡entos setenta y seis con 00/100)
del POI de la Subgerencia de Educac¡ón, Cultura y Deportes, monto as¡gnado en el plan de trabajo
presentado y aprobado en la presente resoluc¡ón.

ART¡cuLo TERGERO.- DISPoNER que la Subgerenc¡a de Educación, cuftura, y Deportes; y la

Gerenc¡a de Desanollo Social serán las responsables del desarrollo integral del Plan de Trabaio;

as¡m¡smo, debeén presentar a este despacho una vez culminada 8u ejecución, el informe cual¡tativo y

cuantitavo de los resultados fnales de los obj€t¡vos descritos en el mencionado instrumento ejecut¡vo

aRT¡cuLo cUARTo.- ENCARGAR, al As¡stente Administrativo de Gerenc¡a Mun¡c¡pal cumpla con
notificar y arch¡var la presente .esoluc¡ón, pudiendo ut¡l¡zar el medio más idóneo para su cumpl¡miento
en el marco de lá ley.

ARTfcuLo QutNTo.- DlsPoNER, a la oficina de TecnologÍas de la Información la publ¡cac¡ón de la
presente Resoluc¡ón en el Portal Instituc¡onal de la Pág¡na Web de la Municipalidad Distrital de Cerro
Colorado.

aRTícuLo sExTo.- DErAR slN EFECTO, cualquier acto adm¡n¡strativo mun¡c¡pal que contravenga
la presente dec¡s¡ón.

REGÍSTRESE, COUUI,¡fOUESE, CUMPLASE Y ARCHÍVESE

Tod os Somos
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