
MUNICIPAL DAO DISTRITAL

CERRO COLORADO
RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N" 206.20I9-GM-MDCC

Cerro Colorado, 07 de agosto de 2019

vtsTos:

El Plan de Trabajo 'Vo¡untariado de Adolescentes - Me Sumo'; E¡ lnforme N" 758-2019-GDS-
|\4DCC; El Informe N" 29-20'19-OBS-GDS-|\4DCC; El Informe No 247-201g-MDCC/GPPR, y;

CONSIDERANOO:

Que, de conformidad con el Art. 194o de la Constitución Política del Estado, "Las lvluñicipalidades
Prov¡nciales y Distritales son los órganos de Gob¡erno Localque gozan de autonomia política, económica
y administrativa en los asuntos de su competeñcia"; autonomfa que según elArt. ll del Título Prelim¡nar
de la Nueva Ley Orgánica de Mun¡cipalidades - Ley No 27972 radica eh la lacultad de ejercer actos de
gobierno, adm¡n¡strat¡vos y de administración, con sujeción al ordenamiento jurldico:

Que, con Reso¡ución de Alcaldía No 001 - 2019 - MDCC del02 de enero de|2019, elTitular del
pliego delega sus facultádes en el Gerente Munic¡pal, con las excepciones prev¡stas en el acotado
disposit¡vo legal;

Que, mediante el Informe No 758.201g-GDS-MOCC, la Gerencia de DesaÍrollo Social presenta
de Trabajo denominado "Voluntar¡ado deAdolescentes - Me Sumo', presentado por la Ofcina de

r Social mediante El Informe No 29-2019-OBS-GDS-MDCC;

Que, el Plan de Trabajo "Voluntariado de Adolescentes - Me Sumo", presentado mediante
Informe No 758-2019-GDS-MDCC, por la Gerenc¡a de Desarrollo Soc¡al, precisa el cumplimiento de un
(01) objetivo Genefal: i) Formar agentes de cambio convocando a estudiantes de diferentes ¡ñstituciones
educativas, con el fin de llevar ¡nformac¡ón y apo¡tar una alternatúa de so¡ución hacia sus problemas; y
prec¡sa e¡ cumplim¡ento de cuatro (04) objetivos Especfficos: ¡) Capacitar a los jóveñes en temas de
habilidadés soc¡a¡es y empatfa, ¡i) Mejora. eltrabajo en equipoen base a dináñ¡cas lúdicas, iii) Formación
de jóvenes interesados en la problemática soc¡al del d¡strito de Ceno Colorado, ¡v) Favorecer la
comunacac¡ón enhe jóvenes y m¡embros de la Oficina de Bienestar Soc¡al de la [,¡unicipal¡dad de Cerro
Co¡orado;

Que, a través de Informe No 247-2019-MDCC/GPPR, el Gerente de Planificación, Presupuesto y
Rac¡onalización asigna dispon¡b¡l¡dad presupuestalde 9. 870.00 (Ochocientos setenta con 00/100 soles)
para la ejecucióñ del Plañ de Trabajo denominado 'Voluntariado de Adolescentes - llle Sumo',
presentado mediante Informe No 758-2019-GDS-MDCC, por la Gerenc¡a de Desarrollo Social, será
distribu¡do de la siguiente manera;

PROGRAMA: 9OO2 APNOP
PRODUCTOi 3999999 S¡n Producto
ACTIVIDADI 5000456 Apoyo al Ciudadaño y Familia en

Situación de Vulnerab¡lidad Social
FUNCION: 23 Protección Social
DIVISION FUNCIONAL: 051 Asistencia Social
GRUPO FUNCIONALi 0114 Desarrollo de Capacidades Sociales y

Económicas
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 5 Recursos Déterminados
RUBRO: 08 lmouestias Municioales
llvlPORTE: S/. 870.00 Soles
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As¡mismo, en el refer¡do ¡nforme iñdica que se ha efectuado la rev¡s¡ón del presupuesto
autorizado al pl¡ego para el presente ejerc¡c¡o, determ¡nándo* que se cuenta con e¡ céd¡to
presupuestario para atender lo solic¡tado por la Gerenc¡a de Desarrollo Social, el gasto en mencaón se
afectado en la activ¡dad 'Apoyo al Ciudadano y Familia en Situación de Vulnerabilidad Social";

Que, estando a las consideraciones expuestas y a las facultades coñferidas por la Ley Orgánica
de Mun¡c¡palidades - Ley No 27972, asl como el Reglamento de Organ¡zación y Func¡ones (ROF) y el
Manual de Organización y Func¡ones (MOF), ambos instrumentos de la Municipal¡dad Distritat de Cerro
Colorado. en consecuencial

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- APRoBAR el Plan dE Traba¡o denom¡nado ,,Voluntar¡ado da Adot9acenteg
- Mé Sumo", presentado mediante Informe No 758-201g-GDS-[4DCC, por la Gerencia de Desarro o
Soc¡al; inshumento que formará parte integrante de esta resolución.

ARTíGULO SEGUNOO.- APROBAR, su ejecuc¡ón presupuestal por ta suma de S/. 87O.OO (Ochocientos
setenta con 00/100 soles), confofme a la disponib¡lidad pfesupuesta¡ de la Gerenc¡a de Ptan¡ficación,
Presupuesto y Racionalizac¡ón.

ART¡CULO TERCERO.- DISPONER que ta Gerenc¡a de Desarro[o Soc¡al será la resDonsabte del
desarollo integral del Plan de Trabajo; as¡m¡smo, deberá presentar a egte despacho una vez culminada
su ejecución, el informe de los resultados finales de tos objetivos desqritos en ét menc¡onado plan de
Trabajo.

ARTÍCULO CUARTO.- ENCARGAR, a ta secretaria de Gerencia Mun¡c¡pal cumpta con not¡fic€r y
archavar ia presente resolución acorde a ley.

ARTICULO OUINTO.- DISPONER, a la Ofcina de Tecnolog¡as de ta Información la pubticación de la
presente Resolución en el Portal Inst¡tuc¡onalde la Pág¡na Web de ta Municipatidad D¡stritat de Ceno

|oraoo.

ARTICULO SEXTO.. DEJAR SIN EFECTO, cualquier acto adm¡n¡straüvo mun¡c¡pal que contravenga ta
presente decis¡ón.

REGISTRESE, coMuNiQuEsE, cUMPLAsEYARcHíVEsE.r$'iij::i
1filfsF$ i
F{"{_"'.
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