
MUN]C PAL DAD O STR TAL
.,zi!ílt.:oLOili\Dt

RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL NO 247.20,'g.GM.ftIOCC

Cero Colorado, 12 de sepliembre del2019

vtsTos:

El Plan de frabajo denominado'lll TALLER DE CONFECCION tNDUSTR|AL": El informe N" 188-
201g-SGPI\¡YT-GDEL-l\¡DCC, El lñforme N. 283-201g-MDCC/GPPR; LA HOJA DE COORDINACTON No 726-
2019-l,,,lOCC-GDEL-MDCC; y;

CONSIOERANDO:

Oue, de conform¡dad coñ el At. 1940 de ta Const¡tución potítica del Estado, "Las Municipatidades
Proviñcieles y Distritales son los órgaños de Gobiemo Local que gozan de aulonomla pol¡tice, económica y
administrative eñ los asuñtos de su competencia'; autonomla que según el Art. ll del Tftulo prelimjnar de la
Nueva Ley Orgánica de Municlpalidades - Ley No 27972 radice en ta facuttad de ejercer actos de gobieho,
admin¡sfativos y de administración, con sujecióñ et ordenamiento jurídico;

Que, con Oecreto de Alcatdta No 001-20jg-tt¡OCC del02 de enero det2O19, etTitutar det ptiego oerega sus
Itades en el Gerente lvlunicipal, con tas excepciones previstas en el acotado d¡sposilivo legáli

Que, La Ley N' 27972, Ley Orgánica de f\ruñicipaljdades eñ su Artfcuto Vt, det T¡tuto pretiminar
establece losgobiemos rocales promueven er desaraolro económico ¡ocar, con incidencia en ra microy pequeña
empresa, a trevés de planes de desarrollo económ¡co loce¡ eprobados en afinonla con las políticaa y piañes
nacroneles y reg¡onales de deiarollo; asl como el d€sarollo socie¡, el desarollo de caDacidades v la eouidad
en sus respectivas circuñscripc¡ones. Así m¡smo el artículo 36" y 73o numeral 4.3 del mismo cueFo legal
señalañ:Arllculo 36'/os gob¡arnos locales prcmueven el desaffollo económ¡co cle su c¡rcunscdpc¡ón teffilot¡al
y la actividad eñpresar¡al |ocal, con citerb de jusr¿ia sociá/. En el mismo sentido et Numeral 4.3 det Artícuto
73" sobre las Materias de Competencia Municipal, deleínina la promoc¡ón clo ta generac¡ón de empteo y el
desarrollo clo la n¡crc y pequeña enpresa u¡úana o rurat Asl m¡smo e/Numerct 1a! delAírcuto a2. sobre tas
Malefias de Conpetenc¡a Municipal, prescñbe, ,pÍomover 

act¡vidades culturales d,iels¿s";

Que, La Sub Gerencia de Pomoción d€ Mi pymes y Turismo, presenta et plan de Trabajo
denominado' t TALLER OE CONFECCION TNDUSTRTAL' media;te infoñne ñ" I aa-zo I s_scp¡rvr_coel-
[,Dcc y la cerencie de Desarorro Económico Locar soricita su aprobac¡ón mediante La Hoje De coordinación
No 726-2019-MDCC-GDEL-MDCC; et mencionádo ptan, tiene como Objetjvo Mejor;r los nivetes de
des¿rollo. de capacidades product¡vas y nuevos emprendimientos 

'generandb 
Mipymes con la

participación de la mujer en et Dist¡¡to de Ceffo Colorado:

Que, mediante Intome No 283-2019-t4DCC/cppR, el Gerenle de ptaniticación, presupuesto y
Racionalización asigna disponibitidad presupuestatde s/7,440.00 (siete mit cuatrocientos cuarenta con 00/100
soles) pare la ejecrición det Ptan de Trabajo denoñinado. t TALLER DE CONFECCTON tNDUSTRtAL,,
presentado por la Sub cerencia de promoción de lvti pymes y Turismo, y solicitado por ta cerencja de
Desarrollo Económico Local, confome a te siguiente cadéna fuircionat programática dei gasto, detaltada a
contiñuación:

PROGRAMA: 9002 APNOP
PRODUCTO: 3999999 sin Producto
ACTIVIDAD: 5001085 Promocion del Tunsm¡ lrle¡no
FUNCION: 09 Turismo
OIVISION FUNCIONAL:
GRUPO FUNCIONALi 045 Promocíón del Turismo
aUENTE DE FINANCIAMTENTOi 5 Recursos Delerminados
RUBROI 08 lmpueslos MunictDales
IMPORTE: S/ 7 2t10.00 sotes
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I'¡UN CIPALIOAD DISTRITAL

CERRO COLORADO
Oue. eslendo a las cons¡deraciones expuestas y a las facultades conleaidas por la Ley Orgán¡ca de

Muñicipalidades - Ley No 27972, asf como el Reglañento de Organ¡zación y Funcion* (ROF) y el Menualde
Orgenizac¡ón y Funciones (MOF), ambos ingtrumentos de la lllunic¡palidad Distrital de CeÍo Colorado, en

SE RESUELVE:

ARÍICULO PRI ERO.. APROBAR et Ptan de Trábajo denominado ,. TALLER DE CONFECCTOI
II{DUSTRIAL", presentado por La Sub cerenc¡a de P.omoción de l\ri Pymes y Turi6mo, y sot¡cjlado por la
Gerencia de Desanollo Económ¡co Local; instrumento que formará parte ¡ntegrante de esta resoluc¡ón,

ARTICULO SEGUi¡DO.. AUTORIZAR, su eiecución
trcc¡entos cuar€nta con 00/'100 soles)i confonñe a

presupuestal por lá sumá de S/ 7, 440.00 (s¡ete m¡l
la d¡sponibilidad presupuestal aprobada porla Gerencia

ARTICULO TERGERO,- DtSpO ER que la cerencia de Desanolto Econóñico Localy la sub cerenc¡a de
Prcmoción de Mi Pyrnes y Tuñsmo, 3erán los responsables del desaro o jñtegrál del p¡an de Trabajo;
asim¡srño, deberán prcsenlar a este despacho una vez culminada su eiecución, el ¡nforme de los resultados
f¡nalos de lo3 objetivos descritos en el mencionado Plen d€ Trabajo.

ARIICULO CUARTO.. ENCARGAR, atAs¡stcnte Adm¡n¡strat¡vo de Gerencia Mun¡cjpatcumpta con notÍficar y
arch¡var la presente resoluc¡ón €corde a ley.

ARTICULO OUlilTO.- DISPONER, a la Oficin. deTecnotogfa6 de la Informac¡ón ta pubt¡cación de ta presente
Resoluc¡ón en el Porhl Inslifuc¡oñal de le Páglna Web de la Municipalidád Ojstritat de Ceno Co¡orado.

ARTICULO SEXTO.- DEJAR SIN EFEGTO, cuelquier acto adm¡nistrativo municjpal que con¡ravenga |a
presente decisión.

Planificación, Presupuesto y Racional¡zación_

REG¡STRESE, CO UN¡QUESE, CUMPLASE Y ARCHIVESE

Todos Somos
\-Éb<!(\J LJL2 <Á iL-rq'
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