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MUNICLPALIOAO O STR fAL

CERRO COLORADO
RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL NO 2,IO.2OI9-GM-"tDCC

Ceno Colorado, 09 de agosto del2019

vtsTos:

Plan de Trabajo denominado "PLAN DE TRABAJO PARA LA II\4PLEMENTACION DE
RECURSOS HUMANOS DE LA UNIDAD FORMULADORA EN LA MUNICIPALIDAD DISTR¡TAL DE
CERRO COLORADO'i El Informe No 109-2019-UF-IVDCC; El Informe N.067-2019-UF-|VDCC; El
Provefdo N' 4641-201g-GOPIMDCC; El lnforme No 240-2019-MDCC/GPPR; Et Provetdo N0 462-2019-
GAJ-¡,DCC El Informe No 117-201g-APRC/OPMI-MDCC. v:

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con elArt 194o de la Constitución potitica dej Estado, ,,Las Municipalidades
Prov¡nciales y Dishita¡es son los órganosde Gobierno Localque gozan deautonomfa polltica, económica
y administrativa en los asuntos de su competencia"; autonomfa que según elArt ll del Tftulo prel¡m¡nar
de la Nueva Ley Orgán¡ca de Municipal¡dades - Ley No 27972 radicá en ta facuttad de ejercer actos de
gobierno, administrativos y de administración, con sujeción al ordenam¡ento jurídico;

iego
Que, con Decreto de Alcaldla No 001 - 2019 - MDCC del 02 de enero det 2019, et T¡tutar del

delega sus facultades en el Gerente Munic¡pal, con las excepc¡ones prev¡stas en el acotado
tivo legali

Q!e, mediante el Informe No 109-2019-UF-MDCC, la responsable de la Unidad Formu|aoora.
ta el Plan de Trabajo denominado: 'PLAN DE TMBAJO PARA LA IMPLEMENTAC|ON DE
RSOS HUI\4ANOS DE LA UNIDAD FORMULADORA EN LA MUNICIPALIOAD OISTRITAL DE

ERRO COLORADO", para la implementación de esta área y su adecuado funcionam¡en¡o en et marco
del Sistema Nacional de Programac¡ón Mult¡anual y Gest¡ón de Invers¡ones, sustentado por la
Economista Viviana lvlilagros Vilca Huillca;

Que, el Plan de Trabajo antes mencionado, precisa €l cumpl¡m¡ento de los siguientes objetivos:
Delinear y dar las pautas necesarias para la correcta contratac¡ón delequipo técnico responsable de la
formulación y evaluac¡ón de los estud¡os de pfe hvers¡ón de IOARR. respetando los cr¡ter¡os técn¡cos v
normatüos dél Decreto Legislativo No'1252 (SistEma Nacionatde programación Muttianuat y Gestión dé
Invers¡ones), conforme los plazos y cond¡c¡ones que se estiablecen en el presente documento, a
elaborarse según elcontenido de la Directiva Generaldel Invierte.pe, como de sus anexos. formatos v
lineamientos. Asl como el delinear ¡as pautas ñecegar¡as pafa garantizar la adquisición de los recursoa
necesarios para el buen funcionamiento de la Uñidad Formuladora;

Que, a través de Informe No 240-2019-l\4DCC/GppR, elGerente de planifcac¡ón, presupuesto y
Rac¡onalazac¡ón asigna dispon¡b¡lidad presupuestatde S/.47,4OO.OO (cuarenta y s¡ete m¡t cuatroc¡entoa
con 00/100 soles) para la ejecuc¡ón del P¡an de Trabájo, presentado mediante et Informe No 109-2019-
UF-MDCC por la Unidad Formuladora, será distribu¡do de ta s¡gu¡ente manera;

PROGRAI\44: 9OO2 APNOP
PRODUCTO: 2001621 Estudios de Pre-lnvers¡ón
ECTVIDAD: 6000032 Estudios de Pre-lnversión
.fuNcroN: 03 Planeamiento, cestión y Rese.va de ta

Continoencia
OIVISION FUNCIONAL: 004 Planeam¡ento Gubernamental
GRUPO FUNCIONAL: 0005 Planeamiento Gubernamental

Todos Somos
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FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 5 Recursos Determinados
RUBRO: 18 Canon, Sobrecanon, Regallas, Renta de

Aduanas v P.

IMPORTEi S/. 47.400.00 Soles

Que, según la Tercera Disposición Complementaria F¡nal de la Ley 29289, ley del Presupuesto
del Sector Público para él año f¡scal 2009, menciona lo s¡gu¡enter "los gobjernos regionales y locales
quedan facultados a: b) Destinar hasta elcinco porciento (5%) de los recursos provenientes delcanon y
sobrecanon y regalla minera, a que se refiere la Ley No 28258, Ley de regalia minera, para financiar la
elaboración de peliles de los proyectos de inversión pública que se enmarquen en los respectivos planes
de desarrollo concertados. Asf mismo el segundo párrafo de la Centésima Décima Primera Disposición
Complementaria Final de la Ley 29812, Ley del Presupuesto para el Sector Públ¡co para el año fscal
2012, menciona lo siguiente: "Asf mismo, disponerse la vigencia permanénte de la normas siguientes: ¡)

La Décima fercera Disposic¡ón F¡nalde la |ey29289 y modiñcator¡as, d¡sponiéndose. a su vez la inclusión
de la evaluación de los estudios de pre inversión de los proyectos de ¡nverión pública en elliteral b) del
numeral 1) y del numeral 3) de la menc¡onada disposición final";

Que, estando a las cons¡deEc¡ones expuestas y a las facultades confefidas por la Ley Orgán¡ca
de lvunicipal¡dades - Ley No 27972, ¿sl como el Reglamento de Organización y Funciones (ROF) y el
Manual de Organización y Funciones (MOF), ambos ¡nsbumentos de la Mun¡c¡palidad Distritalde Cerro
Colo€do. en consecuenc¡a:

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- APROBAR el Pl¡n de T.abaio donom¡nado: "PLAN DE fRABAJO
PARA LA IMPLEMENTACION DE RECURSOS HUI¡|ANOS DE LA UNIDAD FORMULAOORA EN LA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO". Dresentado med¡ante el lnforme No 109-2019-
UF-MDCC, por la Unidad Formuladora; instrumento que formará parte integrañte de esta resoluc¡ón.

ARTICULO SEGUNDO.- APROBAR, su ejecución presupuestal por la suma de S/. 47,400.00 (cuarenta
y siete mil cuatrocientos con 00/100 soles), conforme a la disponibilidad presupuestal de la Gerencia de
Planilcac¡ón, Presupuesto y Rac¡onal¡zac¡ón.

ART¡CULo TERGERo.- DISPONER, que la Gereñcia de Obras Públ¡cas e Infraestructura y la Un¡dad
Fomuladora, serán las Íesponsables del desarrollo integral del Plan de Trabajo; asimismo, deberá
presentar a este despacho una vez culm¡nada su ejecuc¡ón, el ¡nforme de los resultados finales de los
objet¡vos descr¡tos en el mencionado Plan de Trabajo.

ARTICULo cuARTo.- ENCARGAR, a la secretada de Gerencia Mun¡c¡pal cumpla con notificar y
archivar la presente resolución conforme a ley.

ARTÍcuLo OUlNTo.- olsPoNER, a la of¡c¡na de Tecnologfas de la Información la publicáción de la
presente Resolución en el Portal Instituc¡onal de la Página Web de la l\4unicipalidad Distrita¡ de Cerro
Colorado.

ARTICULO SEXTO,. DEJAR SIN EFECTO, cualquier acto adm¡nistrat¡vo municipal que contravenga la

Z?:\ presentedecis¡ón.
,:/f+.' ,\
,,1#l ; ) REG¡SrRESE, COMUNIOUESE, cUMPLASE Y aRcHIvEsE
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