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RESOLUCION OE GERENCIA MUNICIPAL NO 235.20I9.GM-MDCC

Ceno Coloredo. 06 de seotiembre del 2019

vtsros:

El Plan de Trabajo denomjnado "CAPACITACION OE SOLUCION El\4PRESARIAL MODELO OE
NEGOCIO CANVAS"; El informe No 183-201g-SGP|,¡YT-GDEL-¡¡DCC, El Informe N0 280,2019-MDCC/GPPRI
LA HOJA DE COORDINACION No 719"201g-IVDCC-GDEL-t4DCC: v:

CONSIDERANDO:

Que, de conformidád con el Art. 194o de la Const¡tuc¡ón Potttica del Estado, "Las ¡¡unicipatidades
Prov nciales y Dislritales son los órganos de Gobierno Local que gozan de autonomfa pol¡lica, económica y
adminjsfaliva en los asuntos de su competenciá i autonomía que según el Art. lt det Tftulo preliminar de la
Nueva Ley Orgánica de Municipalidades - Ley No 27972 rad¡ca en te facuttad de ejercer aclos de gobierno,
ádrninistrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento jurldicoi

Que, con Oecreto de Atcatdía No 00t - 2019 - MDCC det 02 de €nero del 2019, et Titutár det ptiego ve ta
necesdad de desconcenlrar la adminisfación y delegar funciones adminislrativas en el Gerenle [¡uñicipaly otros
funcionarios;y en su articlrlo Primero numerat 16. detmenc¡onado dispos¡tivo tegatdetega en et Gerente Mu;Ícipal
la alribución de'Aprcbar fichas técnic€s de mantenimjento conforme a ta normáÍvidad competente'; por lo tanto,
esle despacho se eñcuenlE faculládo de emit¡r pronunciamiento respecto atexDediente de tos vls¡os.

Que, La Ley N'27972, Ley Orgánica de Municipatidedes en su A¡tfcuto Vl, del Tftulo preliminar
estáblece,los gobiernos locáles promueven eldesanollo económ¡co local, con ¡ncidencia en la micro y pequeña
empresa, a través de planes de desarrollo económico localaprobados en armonla con lás políticas y plenes
nac onales y reg¡onales de desarrollo; así como el desarrollo soctal, el desaÍollo de capacidades y la equidad
eñ sus respeclrvas cúcunscripciones. Así m¡smo el artículo 36" y 73. numerál 4.3 del misño cuerpo legál
señalani A/t/culo 36'/os gobie¡nos localos promuevon eldesanollo económico de su cicunscnpción tenilor¡at
y la actividad empresaial local, con criter¡a cle jus¡icl¿ soci¿l En et mismo seniido et Numeral 4.3 det Artícuto
73' sobre las l\¡aterias de Competencia f\¡unicipat, deletmina Ia promoc¡ón de la geno?ción cte empteo y et
desanollo de la m¡cro y pequeña eñprcsa uñana o rur¿)I.

Que, La Sub Gerencia de Promoción de lri pyr¡es y furismo, presenta et ptan de Trabajo denom¡nado.CAPACITACION 
DE SOLUCION EIVPRESARIAL I\¡oDELo DE NEGocIo cANVAs,mediante informe No

183-2019-SGP||¡YT,GDEL-MDCC y la Geencia de Desano o Económ¡co Locat soticita su áprobación
medrante La Hoja De Coordinac¡ón No 719,2019-MDCC-GDEL-I¡DCC; et mencionádo ptan, tiene como
Objetivo Mejorar los Niveles de Desa(ollo de capacidades productivas y nuevos emprendimienlos con el
modelo de negocio CANVAS.

Que, mediañte Informe No 280,2019-MOCC/GPPR, et cerente de ptanifcación, presupueslo y
Racionalización asigna disponibilidad presupuestát de s/ 1, 450.00 (un mit cuatrocientos cincuenta con oo/1oo
soleJ)para la ejecución delPtan de T16bajo CAPAC|TACtON DE SOLUCTON EMFRESARJAL t\,{OOELO OE
NE^GOCIO CANVAS'. presentádo por te Sub cerencia de promoción de [¡i pymes y furismo, y sol¡citádo por
lá Gerenciá de Desarorro Económrco Locer, conforme a rá siguiente cadena f;ñcion;r programática der gasto,
detallada a continuactón:

PROGRA[,1A: 9OO2 APNOP
PRODUCTO: 3999999 sin Producro
ACTIVIDAD: 5001085 Promoción delTurismo lnlerno
FUNCION: 09 Turismo
OIVISION FUNCIONAL: 022 Tuismo
GRUPO FUNCIONAL: 045 Promoción del Turismo
zuENTE DE FINANCIAII¡IENTO: 5 Recursos Determ¡nados
RUBRO: 08 lmpuestos f\,¡unicioales
I¡.4PORTE: S/ 1, 450.00 sotes
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Que, estando a ias coBiderac¡ones expuesüas y a las facultades conferidas por la Ley Orgán¡ca de
Mun¡cipalidedes - Ley N'27972, así como el Reglamento de Organ¡zación y Funciones (ROF) y et Manualde
Orgañizac¡ón y Funcione8 (MOF), ambos instrumentos de la l\¡unic¡pelidad Disirital de Cerro Colorado, en
consecuencia;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.. APROBAR €l Plan de Trabajo denom¡nado 'CAPAC|TAC|ON DE SOLUCTON
EI{PRESARIAL MOOELO DE IEGOCIO CA¡IVAS", presentado por La Sub cerenc¡a de promoc¡ón de Mi
Pymes y Turismo, y solicitado por la Gerencia de Desarrollo Económico Locat; ¡nstrumento que formará parle
¡ntegrante de esta resolución,

ARfICULO SEGUNDO.. aUTOR|ZAR, su oiocución presupuestat por ta suma de S/ t, 45O.OO (un mil
cuatrocientos cincuenta con 00/100 soles);conforme a la d¡sponib¡l¡dad presupuestal aprobada por ta Gereñcia
cf e Planificación, Presupuesto y Rac¡onet¡zación.

ART¡CULO ÍERCERO.. OISPO ER que ta cerenc¡e de Desarollo Económ¡co Local y ta Sub cerenc¡a de
Promoción de M¡ Pymes y Tudsmo, ierán los r*ponsables det desaÍollo inlegral det plan de Trabajo;
as¡mismo, deberáñ presentar a este despacho una vez culminads su ejecución, el informe de los resultados
fnales de 1o3 objetivos descritos en el mencioñado Plan de Trabajo.

ARTICULO CUARTO.- E CARGAR, al As¡stlnte Adm¡n¡st€tivo de Ge¡enc¡a Mun¡cipet cumpta con not¡ficár y
archivar la presente resoluc¡ón acorde a ley.

aRT¡CULO QUINTO.- DISPOI{ER, a ta Ofc¡na de Tecnotogtas de ta Infonnac¡ón ta publicac¡ón de ta presente
Resolución en el Ponal Instjtuc¡oñal d€ la Pág¡na Web de la Mun¡cipalided DisÍila¡ de Cero Colorado.

ARTICULO SEXTO.- DEJAR stl{ EFECTO, cuatqu¡er aqto admin¡straüvo ñun¡cipat que conravenga ra
presente docis¡ón.

REGisf RESE, COIIUI{iQUESE, CUMPLASE Y ARCHf VESE

Tod os So m os
CERRO COLORADO
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