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RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N! 250-20I9€M.iIDCC

Ceno Colorado, 18 de septiembre del 2019

vtsTos:

El Plan de Trabajo denominado " I FESf|VAL GASTRONOMTCO CON SABOR CERREñO y DtA
IONAL DEL CuY"; El ¡nforme No 199-2019-SGPMYT-GOEL-MDCC, Et Informe No 292-2019-
C/GPPR; LA HOJA DE COORDINAC¡ON No 740-2019-MDCC-GDEL-MOCC; y;

CONSIDERANDO:

Que, de coñform¡dad coñ et Art. 1940 de la Constjtuc¡ón polftica det Estado,'Las t unicipalidades
Provinc¡ales y Distritales son los órganos de Gob¡emo Local que gozan de autonoñía pol¡tica, econórnice y

lminislrativá en los asuntos de su competencia'; autonomía que según el Art. ll det Tfttilo prelim¡nar de lá
ueva Ley.Orgánjca de l\runicjpal¡dades - Ley No 27972 rad¡cs en Itfacultad de ejercer actos de gobiemo,
ñin¡strativos y de administración, con sujec¡ón al ordenamiento juldico;

Que, con Decrelo d6 Alcáldía No oot-201SMOCC det02 de enero det20í9, etfitutar det pt¡ego d6tegá sus
lacultades en 6l Gerenle lvlunicipal, con las exc€pcione6 previstas on el acolado d¡spositivo legali

Que, La Ley N'27972, Ley Orgán¡ca de Municipat¡dades en su Artfcuto Vt, del fltuto preljminer
establece' losgobiernos rocales promueven el desarollo económico locar, coñ inc¡dencia en la micro y pequeñá
empresa. a través de planes de desarollo económico local aprobados en amonla con las pollücas y p¡anes

6n sus respectivas circunscaipc¡ones. Asl mismo €l erüculo 36. y 73" numeral 4.3 del m¡smo cuerpo jegal
señalan Afttculo 36' los gob¡emos rocales promuevon el desarolto econón¡co de su c¡rcunscipc¡ón teÍítoia!
y Ia activ¡dad anqesadal local, con citedo de just¡c¡a socls/. En el mismo sentido el Numerar 4.3 del Arflcuro
73'sobrc laslJláedas de Compétenc¡a Munioipal, d&tmina la pmmoc¡ón cte la goneración de empteo y el

, desarforro de ra mrc¡o y pequeña empresa utban¿ o orat Asf mismo e/ Nu nerct 1ó det Añrcuto 82. ;obÍe las
'.Maleias cle Competenc¡a Mun¡c¡pal, prcscdbe, .promover 

activ¡dades cultural€s d,V€rsas";

Que, La Sub cerencia de Prcmoción de Mi pyme! y Turismo, presenta el plan de Trabajo. dENOM¡NAdO. I FESIIVAL GASTRONOMICO CON SABOR CERREÑO Y DIA NÁC¡ONAL DEL CUY' MEdiANiE
intonne No 199-2019-sGP[lYT-GDEL-¡rDcc y la cerencia de Desarollo Económ¡co Local sol¡cita 6u
aprobac¡ón mediante La Hoja De cood¡nac¡ón Nd 740-20i9-MDcc-cDEL-MDcci et mencionado ptañ, tiene
como objetivos: i) Fomentar e ¡mpulsar el pos¡c¡onamiento de cerro cotorado como Distr¡to cuttural,
gastrcnóm¡co y tulst¡co; ¡i) Promove¡ ¡as act¡v¡dades cultu€tes en e¡ Distrjto de cerro co¡orado; i¡ij
Renovar nuestra currura curinana y costumbres; ¡ii¡) Dinam¡zar ra Economra local incrementando ra vasata
oe tu¡rstas locaies, nac¡onales y extranleros;

Oue, mediante ¡nforme N. 292-2019-l\¡DCC/GppR, et cerente de plan¡fcación, presupuesto y
Racionarización as¡gna dasponibi¡ided presupuestalde s/9,460.00 (nueve mir cuatroc¡entos sesenta con /r0o
soles) para la ejecución det Ptan de Trabajo denominado " I FESTTVAL GASfRONOMTCO CON SABOR
CERREÑO Y OIA NACTONAL DEL CUy', presentado por ta Sub Gerencia de proñocton de Mi pymes y
Tudsmo, y solicitado porla Gerenc¡a de Desano o Económrco Locar, confoíne a la siguiente cadena func¡onal
programática dei gasto, detailadá a continuaciónl
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MUNICIPALIOAD OISTRITAL
qERRA qOLARADA

Que, estando a las consideraciones expueslas y a las facu¡tades confeddas por la Ley Orgánjcá de
lrunic¡pal¡dades - Ley No 27972, asf como el Reglamento de Organización y Func¡ones (ROF) y el Manual de
Organización y Funciones ([¡OF), ambos ¡nstrumeñlos de la f\runicipal¡dad Distritat de Cerro Cotorado, en
consecuenc¡a:

SE RESTjELVE:

ARTICULO PRIMERO,. APROBAR el Plan de Traba¡o denominado,. I FESTIVAL GASTRONOMTCO CON
SABOR CERREÑO Y DIA i{AC|ONAL DEL CUY", ¡resentado por La Sub Gerenc¡á de promoción de M¡
Pymes y Turismo, y sol¡citado por la Gerencia de Oesarotto Econ¿rhico Locat; instrumento que fomará parte
¡ntegrante de esta resolución.

ARTICULO SEGUNDO.- AUTORIZAR, su ejecución presupuestat por ta suma de S/ 9, 460.00 (nueve mil
cuetroc¡entos sesenta con /100 soles);confome a la disponibit¡dad presupuestalaprobada por la cerencia de
Planifcáción, Presupu€sto y Rac¡onal¡zac¡ón.

ARTICULO TERCERO,- OISPO ER que ta Gerencia cte Oesarol¡o Económico Locat y ta Sub cereñcia de
Promoc¡ón de Mi Pymes y Turismo, serán los regponsables del desano o ¡ntegrat det ptan de frabajo;
aSimisño, deberán pre3entat a esle d€spacho una vez culm¡nada su e¡ecución, el infome de los resultados
finales de los objetNos descrilos en el mencionado Plan d¿ Trabejo.

ARTICULO CUARTO.- ENCARGAR, atAsist6nte Adminisfal¡vo de cer.no¡a Municioatcumota con notifcarv
archivar la presente esoluc¡óñ acorde a ley.

ARTICULO QU|NTO.. DISPONER, a ta Offclna de Tecnologlasde la Info¡ñación la pub cación de ta presente
Resoluc¡ón en el Portal Institucional de la Pág¡na Wcb de la Mun¡cipalidad O¡strital de Cero Cotorado.

ARTICULO SEXÍO.. DEJAR SII EFECTO, cualqu¡e. ecto adminisbgüvo munjcipal que coñtravenga la
Presente ctecis¡ón.

REG¡Sf RESE, COIIUI{¡QUESE, CU¡IPLASE Y ARCHIVESE

Sorños

Mariano Melgar N" 5o0 Urb- La Liberlad - CeÍo Colorado -Arequipa
Central Tefefóni€ os4-3A259O Fat< 054-254776

Páginá Web: wwwmun¡c€Íocolorádo.gob.pe - www.ñd@.qob.pe
E-rna¡l: irnagén@municerrccolo.ado.gob.p€

CERRO qOLORAD,O
Rumbo olblcenfenorio


