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RESOLUCION DE GERENCIA I¡|UNICIPAL NO 216 -20Ig-GfiI.MDCC

La Resolución de Gerencia tvlun¡c¡pat N. 81-2019-GM-tvtDCC: EL TNFORME N" 0193-2019_
SGFI\¡A-GSCA-MDCC; INFORME N" I t4-2019-GSCA-|\4DCC. v:

CONSIOERANOO:

Que, de conformidad con et Art. 194o de ta Constitución poÍtica det Estado, .Las
Munic¡palidades Prov¡nciales y Distritales son los órganos de Gobiemo Local que gozan de autonomfa
politica, económic€ y adñinistrativa en los asuntos de su competencia,; autonomlá que según el Art. ll
delrftulo Prel¡m¡narde la Nueva Ley orgán¡ca de Municipar¡dades - Ley No 27972 radica en la facurtad
de ejercer actos degobiemo, adm¡n¡strat¡vos y de administración, con sujeción al ordenamiento jurldico;

Oue, con Decreto de Alcatdfa No 001 - 2019 - MDCC det 02 de enero del 2019, et T¡tular det
pliego deleg¿ sus facultades en el GeBnte Municipal, con las excepc¡ones prev¡stas en el acotaclo
disposit¡vo ¡egal; atendiendo to estabtecjdo por el numerat 20 det articulo 2Od de ta Ley Orgánica de
Mun¡cipal¡dades, Ley 27972.

Que, med¡ante Resoluc¡ón de Gerencia Municipa¡ N' 81-20ig-GM-MDCC se rcsuetve aprooar
de Control de Poblac¡ón Canina en et distrito de Cero Cotorado - 20t9' presentado mediante
f".031-r^q1_r_:9fY¡-.yDCC de ta subgerencia de F¡scatización y t\4on¡to;eo Ambientat; con un

Cerro Colorado, 2t de Agosto de 2019
vrsTos:

upuesto de S/ 37 460.00 (Treinta y siete m¡lcuahoc¡entos sesenta ón OO/1OO sotes)

- MÁTf,fuALTS

v¡cúrc Anrird¡r4 Muhdsú

,, . .. 9y"j ."qillt" LeyN'27596 se promutga ta "Ley que regutar et régimen jurfdico de canes" con
llrrnarqao oe estabbcer et régimen juridco que regula la crianza , adiestramjento, comercializac¡ón,

5Ti9l-"-l_FTl-l"a de c¿rnes,. poniendo espec¡at énfasis en tos poteno¡atmente petigrosos,
mencronancto cÉrtos t¡neamientos sobre los deberes de los propietarios de canes (identif¡cac¡ón-uso de
conea, bozal, etc.) y determ¡nando a los munrcrptos y provtncias corno autoridade; determinantes para

Mar a¡o Melqar N" 500 Urb La L¡bertád - Cero Cotorado Arequipa
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MUNICIPAL DAO DISf RITAL

aEití).t (9LoiA\u,
el cumplimiento de Ia misma. Por tal motivo es ¡ndispensable aprcbar pollticas de acc¡ón inmed¡ata a
efectos de m¡tigar los pe¡¡gros de la población can¡na y protegér at vecindario del distrito de Cerro
Colorado por estar dentro de nueskas facultades.

Que, estando a las consideraciones expuestas y a las facultades conferidas porla Ley Orgánica
de Mun¡c¡palidades - Ley No 27972. astcomo el Regtamento de Organización y FuncionesIROF) y el
llla¡ual de Organización y Funciones (MOF), ambos instrumentos de ta Municipatidad Distrital de Cérro
Colorado, enconsecuencia:

SE RESUELVE:

ART¡CuLo PRIMERo.- APRoBAR Ia MooIFIctAcIÓN deI ,,PLAN DE coNTRoL DE LApoBLAcróN cANtNA EN EL DtsTRtro oE cERRo coLoMDo 2019,; e;;t e;;;mo der apanado
"X,- PRESUPUESTO" debiendo insertarse etsiguiente cuadro deta ado de gastos:

MATERIALES

\4r'lA A!¡itr¡bid Mutri¡kn

aRTICULO SEG_UNDO.. ANTENER y CONSERVAR todos ¡os extremos del contentdo de taResorucon de cerencia Municipal N. 81-2019€M_MDCC princ¡palmente e¡ presupuesto inicial
:!r:l:99 q: 

_sl 11160 00 (Treinta y s¡ete mit cuatroc¡enlos sesenta cón OO/100 sotjs), monto asignado
en e¡ pEn oe trabaJo presentiado y apaobado mediante el ¡nstrumento ya c¡taclo.

llll:-U,lo-lEl9!lo:-.DISPONER que ta Subgerenc¡a de Fiscat¡zación y Monitoreo Ambientat y ta
uerencra oe Servtc¡os a la C¡udad serán las responsables deldesanollo ¡ntegraldel plan de Trabajo y

:1^rT9i!c.:t:rj.at asiTismo, deberán presentar a est€ despacho una vez c¡itminada sr¡ ejecuc¡¿n, elrnrc¡me cua¡rtat¡vo y cuantitavo de ros resulrados fnares de los objetivos descr os en er mencionado
instrumento ejecutivo.

ARIICULo cuARTo.. ENCARGAR, aI
not¡ficar y arch¡var la presénte resolución,
en el marco de la ley.

As¡stente Adm¡nistrat¡vo de Gerencia l\run¡c¡oal cumola con
pudiendo utilizar el medio más idóneo para su cumplimiento

ARTICULO QUINTO.- O|SPONER, a la Oficina de Tecnotogfas de ta Información ta publicac¡ón de lapresente Resorución en er Portar Instituc¡onar de ra página web de ra Munic¡paridad bistritar de cerrouoblado

RTICULO SEXTO.- OEJAR SIN EFECTO, cualquier acto administrativo mun¡c¡pat que contravenga
presente decisión.

REGfSTRESE, coM IQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVESE

.,.!-.Xoó¡¡o C
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