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RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL NO 223 .20Ig€M.IIIDCC

Cerro Colorado, 26 de Agosto de 20'19

vrsTos:

La Resolución de Gerencia Mun¡cipal N" 96-2019-GM-MDCC; EL INFORME N'524-2019-
SGGRD-GSC-¡,DCC; INFORME N" 038-20'1g-SGGRD-GSC-¡/DcC; PROVEIDO N' 3865-2019-Gl\4-
MDCC; PROVEIDO 234-201g-Glvl-MDCCt y,

CONSIOERANDO:

Que, de conformidad con el AÉ. 194o de la Const¡tución Políticá del Estado, 'Las
lvlun¡cipal¡dades Provinciales y Distritales son los órganos de Gob¡erno Localqué gozan de autonomla
polftica, económica y adm¡n¡strativa en los asuntos de su competencia"; autonomla que según elArt- ll
delTftulo Preliminar de la Nueva Ley Orgánica de Municipalidades - Ley Nó 27972 radica en la facultad
de ejercer actos de gobierno, administrat¡vos y de administrac¡ón, con sujeción al ordénamientoiurfdico;

Que, con Decreto de Alcaldla No 001 - 20'9 - MDCC del 02 de enero del 2019, el Titular del
pl¡ego delega sus facultades en el Gerente Municipal, con las excepciones previstás en el acotado
disposit¡vo legal; atendiendo lo establécido por el numeral 20 del artlculo 20'de la Ley Orgánica de
Munic¡palidades, Ley 27972.

Que, mediante Resoluc¡ón de Ge¡encia Municipal N'96-2019-GM-|\4DCC se resuelve aprobar
el plán de tr¿bajo "Plan de operaciones de emergenc¡a ante lluvias ¡ntensas 2018-2019'Etapa de
Rehabilitac¡ón con un plazo de abril a mayo 2019 presentado mediañte Infome N' 0158-201g-SGGRD-
GSC-MDCC de la subgerencia de Gestión de Riesgode Desastres;con un presupuesiode S/ 53 631.20
(Cincuenta y tres mil se¡scientos treinta y uno con 20/'l00 soles)

Que, mediante INFORME N'524-201g-SGGRD-GSC-iVIDCC la Subgerencia de Gestión del
Riesgo de Desastres solicita la ampl¡ación del plazo de ¡a etapa de rehabil¡tación de dicho plan, para el
mes de setiembre, puesto que requiere atender diferentes sectores de nuésko distrito; asf mismo
med¡ante INFORME N' 038-2019-SGGRD-GSC.MDCC la encargada del Módulo de Operaciones y
Logfstica ind¡ca que a la fecha pers¡ste la neces¡dad de atender a las sol¡c¡tudes de los diferentes
secto¡es de nuestro distrito, entre ellos la Asoc. Agro Industr¡al la Forteleza Chachani con tfámite N"
190813M224: Asoc. De Vivienda Taller Los Angeles del Sur con trám¡te N' 190726V'167; Asoc. De
V¡v¡enda Francisco Garcia Calderón con tém¡te 190723M134 y Provefdo N' 311-2019-SGMIV-GOPI-
¡,¡DCC con trámite 1907031164 entre ohos: donde se sol¡c¡ta atenc¡ón con maquinarias para Ia
descolmatación y mantenimiento de vías; por tal motivo se sustenta la ampliac¡ón del plazo sol¡citado
por la Subgerencia de Gestión del Riesgo de Desastres, respecto al plan de Operaciones de
Emergenc¡a ante lluv¡as intensas 2018-2019, etapa de rehabilitac¡ón.

Oue, se debe tener en cuenta que lo solicitado no supone un gasto adicional a lo aprobado
mediante Resoluc¡ón de Gerencia Municioal N' 96-201g-GM-MDCC: tal c.omo lo señala el Gerente de
Planifc¿c¡ón, Presupuesto y Racionalizacióñ en su proveldo N' 234-2019-GPPR-MDCC, donde
determina que al no existir variac¡ón en el importe del presupuesto aprobado in¡c¡almente no es
necesar¡o otorgar dispon ibil¡dad presupuestaly altratarse de recursos propios se debe continuar con el
trámite de aprcbac¡ón.

Q!e, estando a las considerácioñes expueslas y a las facultades confer¡das por la Ley Orgánica
de Mun¡c¡palidades - Ley No 27972, asi como el Reglamento de Organización y Funciones (ROF) y el
Manual de Organización y Func¡ones (MOF), ambos inst¡umentos de la Municipalidad Distritalde cero
Colorado. enconsecuencia:
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SE RESUELVE:

ARTÍCULO PR|fúERO.- APROBAR l¡ AilPLlAClÓN DE PLAZO del Plan de Trabalo denomlnado
"Plan de Operaclon6 do Emsrgorc¡a anto lluvl¡¡ Int nsas 2018-2019" Et¡P. d. R.h.b¡l¡t¡c¡óñ;
aprobado med¡ante Resoluc¡ón de Gerenc¡a Mun¡c¡pál N' 96-2019€M-MDCC hasla el mes de
SEPfIEüBRE del año en curso.

ARTICULO SEGUNDo.- DISPoNER la continuac¡ón de la eiecución del plan de trabajo denom¡nado
"Plan de Operac¡ones de Emergenc¡a ante lluv¡as lntensas 2018-2019" Etapa de Rehab¡litación y su
ampl¡ación correspond¡ente hastia el mes de setiembre.

ARTÍGULO TERGERo.- oISPONER que la subgerenc¡a de Gesüón de Riesgos de oesasttes
culminado la ampl¡ac¡ón del plazo eprobado; el ¡niorme cual¡tat¡vo y cuantitáüvo de los r$ulüados finales

de los objetivos descritos en el mencionado ¡nstrumento ejecut¡vo.

aRTíCULO CUARTO.- ENCARGAR, a¡ Asistente Adm¡n¡Strat¡vo de Gefencia lllun¡c¡pal Cumpl¿ con

notif¡cár y arch¡var la pr$ente resolución, pud¡endo utilizar el med¡o más ¡dóneo para su cumpl¡m¡ento

en el marco de la ley.

ARTÍGuLO OulNTo,- DISPONER, a la ofc¡na de Tecnologlas de la Informac¡ón la publicac¡ón de la
presente Resoluc¡ón en el Portal Inst¡tucion€l ds la Pág¡na Web de la Municipal¡dad D¡striial de ceno
Colorado.

ARTIGULO SEXTo.- DEJAR SIN EFEGTO, cualqu¡er acto adm¡n¡straüvo munic¡pal que contravenga
la presente decisión.' REGÍSTRESE, COfÚUNhUESE CUüPLASE Y ARCHÍVESE

Todos Somos
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