
MUNICIPAL OAD DISTRITAL

CERRO COLORADO
RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL NO 203.20I9-GfII.MDCC

Cerro Colorado, 06 de agosto de 2019

vtsTos:

El Plan de Trabajo'3ra Campaña de acc¡ón cívica conjunta dirig¡da a la poblac¡ón detd¡strito de
CeÍo Colorado 2019"; El Infome No 726-2019-cDS-lVlDCC; Et Informe No 018-2019-OBS-cDS-MDCCi
El Informe No 241-2019-[4DCC/GPPR:

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con elArt. 194o de la Constituc¡ón Polftica del Estado. "Las Municioal¡dades
y Distritales son los órganos de Gobierno Localque gozan de autonomla polftica, económica

inishativa en los asuntos de su competencia"i autonomla que según el Art. ll del Tltulo Preliminar
ueva Ley Orgánica de Municipal¡dades - Ley No 27972 radica en la facultad de ejercer actos de
o, adrñinjstrativos y de adm¡n¡strac¡ón, con sujéc¡ón ál ordenamiento jurfdico;

Que, con Resolución de Alcaldla No 001 - 2019 - MDCC de¡ 02 de enero det 2019, et Titutar del
o delega sus facu¡tades en el Gerente Mun¡c¡pal, con las excepciones previstas en el acotado

dispos¡tivo legal;

Oue, mediante el Informe No 726-201g-GDS-MDCC, la Gerenc¡a de Desarrollo Sociat presenta
el Plan de Trabajo denominado "3ra Campaña de acción clvica conjunta d¡rigida a ta poblac¡ón del distr¡to
de Cerro Colorado 2019", presentado por la Oficina de Bienestar Sociat mediante El Informe No 018-
20r9-oBs-GDS-MDCC:

Que, elPlan de Trabajo "3ra Campaña deacción cívica conjunta d¡rigida a ta pobtación deldistrito
de Cerro Colorado 2019", presentado mediante Informe No 726-201g-GDS-MDCC, Oor la cerencia de
Desarrollo Social, prec¡sa el cumplim¡ento de un (01) objetivot i) Atención a ta pobtación con consultas
médicas gratuitas y prog€mas sociales, para poder mejorar la catidad de vida de todos los pobtadores
del distrito de Cerro Colorado;

Que, a través de Informe No 241-201S-MOCC/GPPR, el Gerente de ptanificación, presupuesto y
Racionalización asigna dispon¡b¡lidad presupuesial de S/. 3,520.00 (Tres Mitquin¡entos veinte con 00/100

¡.1üD^soles)paralaejecucióndelPlandeTrabajodenominado"3raCampañadeac¿iónclvicaconjuntad¡rigida
/,i:Fq'"jq la población del distnto de Cero Cotorado 2019", presentado mediante Infoñe No 726-2019/GDS-

li[,14^,,,,,]i{DCC, 
por la Gerenc,a de Desarrollo Social, será d¡str¡buido de la siguiente manera;

.,:."".,"
PRODUCTO: 3999999 Sin Producto

5000456 Apoyo al ciudadano y Familia en
Situación de vulnerab¡lidad social
23 Protección Social

DIVISION FUNCIONAL: 051 As¡stencia Social
GRUPO FUNCIONAL: 0114 Desarrollo de Capacidades Social
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 5 Recursos Determinados
RUBRO: 08 lmDuestas Mun¡c¡oales

S/. 3.520.00 Soles
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Asimismo, en el referido informe indica que se ha efectuado la revisión del presupuesto

autorizado al pliego para el presente ejercicio, determinándose que se cuenta con el créd¡to
presupuestar¡o para atender lo solicitado por la Gerenc¡a de Desarollo Social, elgasto en mencaón se
afectado en la actividad "Apoyo al ciudadano y Fam¡l¡a en Situación de vulnérabilidad soc¡al';

Que, estando a las cons¡deraciones expuestas y a las facultades conferidas por ¡a Ley orgánica
de Municipalidades - Ley N' 27972, asf como el Reglamento de Organización y Funciones (RoF) y el
l\4anualde Organización y Funciones (MOF), ambos instrumentos de la Municipalidad Distritalde Cérro
Colorado, en consecuencia;

SE RESUELVE:

ART¡CULO PRlfrrERO.- APROBAR el Plan de Traba¡o denomin.do ¡'3ra Campaña do acción cív¡ca
conjünta di.¡g¡da a la poblac¡ór del d¡strito de Coro Colorado 2019", presentado mediante Informe
N' 726-2019-GDS-¡ilDCC, por la Gerencia de Desarrollo Social; instrumento que formará parte integranté
de esta resoluc¡ón.

ART|CULO SEGUNDO.- APROBAR, su ejecuc¡ón presupuestal por la surna de S/. 3,520.00 (Tres
quinientos ve¡nte con 00/100 soles), confoÍne a la d¡spon¡b¡¡idad presupuestal de la Gerencia
Plan¡fr cac¡ón, Presupuesto y Racionalización.

ART|GULO TERCERo.- DISPoNER que la Gerenc¡a de Desarrollo Social será la respoñsable del
desarrollo integral del Plan de Trabajo; asimismo, debeé presentar a este despacho una vez culminada
su ejecución, el informe de los fesultados f¡nales de los objetivos descritos en el mencionado Plan de
Trabajo.

ART¡CULO CUARTO.- ENCARGAR, a la s€c¡etar¡a de Gerenc¡a Municipal cumpla con notif¡car y
archivar la presente resoluc¡ón acorde a ley.

RT¡CULO QUINTO.- DISPONER, a la Ofcina de Tecnologfas de la Información la pub¡icación de la

te Resolución en el Portal Inst¡tucional de la Pág¡na Web de la Municipalidad Distrital de Cerro
otora00,

ARTfcULO sExTo.- DEJAR S¡N EFEcTo, cualqu¡er acto admiñ¡strgtivo municipal que contravenga la
prcsente decisión.

REGÍSTRESE. COMUNIOUESE, CUT,tPLASE Y ARCH¡VESE
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Todos Somos
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