
MUN CIPALIOAO DISTRITAL

CERRO COLORADO
RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL NO 205.20I9-GM-MDCC

Cerro Colorado, 06 de agosto de 2019

vtsTos:

El Plan de Trabajo "Participación de la Municipalidad de Cerro Colorado en elTradicional Corso
de la Am¡stad por los 479 Aniversar¡o de la fundac¡ón española de Arequipa"; El Informe No 755-2019-
GDS-lvlDCC; El Provefdo No 3608-201g-GM-MDCC; El InforÍie Nó 245-2019-MDCC/GPPR;

CONSIDERANOO:

Que, de conformidad con el Art. 194o de la Constitución Polftica del Estado, "Las Municipalidades
Provinciales y Distritales son los órganosde Gobierno Localque gozan deautonomfa po¡ítica, económica
y adminishativa en los asuntos de su competencia'; autonomfa que según e¡An. ll delTítulo Prel¡minar

la Nueva Ley Orgánica de Municipal¡dades - Ley No 27972 rad¡ca en la facultad de ejercer actos de
ierno, adm¡nistrativos y de administración, con sujec¡ón alordenarn¡ento jurfdico;

Que, con Decreto de
delega sus facultades

Alcaldla N" 001 - 2019 - MDCC del 02 de enero del 2019, elTihrlar del
en el Gerente Mun¡cipal, con las excepciones previstas en el acotado

regar;

Que, mediante el Informe No 755-201g-GDS-MDCC, la Gerencia de Oesarrollo Social presenta
el Plan de Trabajo "Participación de la l\4unicipalidad de Cerro Colorado en el Tradicional Corso de la
Amistad por los 479 An¡versario de la fundac¡ón española de Arequipa';

Que, el Plan de Trabajo "Part¡cipación de la Mun¡c¡palidad de Cerro Colorado en et Tradicional
Corsode la Amistad por los 479 Aniversarjo de lafundac¡ón española deArequipa", prcsentado mediante
Informe No 755-201g-GAT-MDCC por la cerencia de Desarrol¡o Soc¡al, precisa et cumpt¡miento de un

1) objetivo general: i) Mantener el posicionamiento de nuestro distrito de Cerro Cotoradocomo eldistrito
Itural y turístico por excélencia en la Región Arequ¡pa, entre el públ¡co nacionat y extranjero, y precisa
cumplimiento de tres (03) objeüvos especÍicos: ¡) Desperta.la idenüdad de todos los arequipeños en

buanto a la ident¡ficación con nuestra t¡era, ii) Most¡ar a los arequ¡peños, los peruanos y al mundo entero
lo que los pobladores de Cerrc Colorado tienen la predispos¡c¡ón, voluntad y capac¡dad dé orgañizar un
verdadero saludo a Arequipa, ¡ii) Satisfacer ¡a dernanda de manifestac¡ones culturales - artfsticas -

.,, 
?q"ó. a musi€les de calidad que se esperan en estas flestas de an¡veraario en nuestra tierra;

Que, a través de ¡nforme No 245-2019-MDCC/GPPR, e¡ Gerente de Planif¡cac¡ón. Presupuesto v;;! Racion¿lización asigna disponibil¡dad presupuestat de S/.44,310.00 (Cuarenta y cuatro mi¡tresc¡entos
d¡ez con OO/lOO sol;s) pará la ejecuci¿n del Plan de Trabajo ;Partbip;ción de la'Municipatidad de Cerro
ColoÍado en el Tfad¡c¡onal Corso de la Amistad por los 479 Aniversario de la fundación española de
Arequipa", p€sentado mediante Inlorme No 755-2019-cDS-MDCC por la Gerencia de oesarfo¡lo Social,
será d¡stribuido de la s¡guiente manera;

PROGRAMA: 9OO2 APNOP
PRODUCTO: 3999999 Sin Producto
ACTIVIDAD: 5000456 Apoyo al ciudadano y familia en s¡tuación de

vulnerabilidad social
FUNCION: 23 Protección social
DIVISION FUNCIONALI 051 Asisteñcia Social
GRUPO FUNCIONALi 01 14 Desarrollo de caoacidades sociales v económicas

Todos Somos
CERRO COLORADO

Mariano Melgar N' 500 Urb. La Libenad - Cero Colorado - Arequioa
Ceñ1ral Telefónica o54,3A259O Fax 054-254776

Página web: www.municerrocolo.ado.gob.pe , \!ww.mdcc.gob pe
E-mail: imá9en@mún¡cerocotorado.gob.pe
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MUN C PALIOAD D SfR TAL

CERRO COLORADO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 5 Recursos Detem¡nados
RUBRO: 08 lmouestos Mun¡cioales
IMPORTE: S/.44.3'10.00 Soles

Asimismo, en el mencionado informe se indica que se ha efectuado una revisión del presupuesto
autorizado al pliego para el presente ejercicio, determinándose que se cuenta con el crédito
presupuestario para atender lo sol¡c¡tado por la gerenc¡a de Desarrcllo Social, el gasto es mención se
afectado en la Actividad "Apoyo aic¡udadano y familia en situación de vulnerabilidad soc¡al';

Oue, estando a las consideracionés expuestas y a las facultades conferidas por la Ley Orgánica
de Municipal¡dades - Ley No 27972, asl como el Reglamento de Organización y Funciones (ROF) y el
Manual de Organ¡zación y Func¡ones (MOF), ambos ¡nstrumentos de la Municipalidad Distrital de Ceno
Colorado, en consecuencia;

SE RESUELVE:

ARTiGULO PR|ÍúERO.- APROBAR et Ptan de Traba¡o "P¡rtic¡pac¡ón do ta frtun¡c¡pat¡dad de Cerro
Colorado 9n el Tradiclonal Corso do la Amist¡d por lo3 /179 An¡veEado de la fundaclón española
de Aroquipa", presentado medianto Informe No 755-20'19-GDS-I¡DCC po. la Gerencia de Desarrollo
Sooal. inskumento que formará pane integrante de esta resolución.

ART¡CULO SEGUNDO.. APROBAR, su ejecución pfesupuestal por ta suma de s/. ,t4,310.00 (cuarenta
y cuatro mil kescientos diez con 00/100 soles), conforme a la disponibil¡dad presupuestat de la cerencia
de Planificación, Presupuestoy Racional¡zac¡ón.

ARTICULO TERCERO.- DISPONER que ¡a Gerenc¡a de Desarro o Soc¡a¡ será la responsable del
desarrollo integral del Plan de Trabajo; as¡m¡smo, deberá presentar a este despacho una vez culminada
su ejecución, el ¡nforme de los resultados finales de los objetivos descritos en el mencionado plan de
Trabajo.

ARTICULO CUARTO,. ENCARGAR, a la secretaria de Ger€ncia Municipal cump¡a con not¡fcar y
aichivar la presente resolución acorde a le!.

ART|CULO QUINTO.- D|SPONER, a ta Ofcina de Tecnotogfas de ta Información ta publicación de ta
presente Resoluc¡ón en e¡ Portal Institucional de la Pág¡na Web de ta Municipatidad Distdtal de Cerro
Colorado.

aRTiGULO SEXTO.- OEJAR SIN EFECTO, cuatquier acto administrativo mun¡cipat que contfavenga la
presente dec¡sión.

REGISTRESE, coMuNíQuEsE. CUMPLASE Y ARcHIVESE

Todos Somos
CERRO COLORADO

Mariano Melgar N'50O Urb. La Libenad - Cero Colorado Arequipa
Cenrral Telefónicá os4,3A259O Fax 054-254776

Pásina Web: wuw.municerocolorado.gob.pe www.mdcc.gob.pe
E-ma¡l: imagen@mun¡cerocolorado gob pe
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