
MUNICIPAL DAD D STR TAL

CERRO COLORADO
RESOLUCIÓN DE GERENCIA NO OO2.2O2O-GM-MDCC

Arequipa, 02 de enero de 2020

vtsros:

Et ptan de Trabajo No OO2-2020-AMAPIPA -MDCC denom¡nado 'VACACIONES DIVERTIDAS 2020'; Proveldo No 028-

201g-AMAPIPA-GM-MDCC; El Informe N" 002-2020-MDCC/GPPR; y,

CONSIOERANDO:

eue, de conform¡dad con lo d¡spuesto por elartículo 194" de la Const¡tuc¡ón Polít¡ca del Estado, las mun¡c¡palidades

provinciales y d¡stritales son los órganos de gob¡erno local que gozan de autonomla polít¡ca, económica y admin¡strat¡va en los

ásuntos de su competencia; autonomía que s¿gún el artlculo ll delTitulo Prelim¡nar de la Ley Orgánica de Munic¡pal¡dades - Ley

N. 27972, ,:adlce en la facultad de ejercer actol de gob¡erno, adm¡n¡strat¡vos y de admin¡strac¡ón, con sujec¡ón al ordenamiento
juridico;

eue, el artfculo 195'inciso 8 de la Const¡tución Política del Perú, prescribe que los gob¡ernos locales son c¡mpetentes
para desarrollar y regular act¡v¡dades y/o serv¡c¡os en materia de educación, salud, vivienda, saneam¡ento, medio ambiente.

iustentabilidad di loi recursos naturaies, transporte colectivo, circulación y tránsito, turismo, conservac¡ón de monumentos

arqueológ¡cos o histór¡cos, cultura, recreac¡ón y deporte, conforme a ley;

eue, med¡ante proveído No 028-20'19-AMAPIPA-GM-MDCC, de la Sub Gerenc¡a Agenc¡a Mun¡c¡pal de APIPA' se

remite et ptan de Trabajo N. oo2-2020-AMAPIPA -MOCC denom¡nado "VACACIONES DIVERTIDAS 2020', con un OBJETIVO

A.(,.?-";t':4o- GENER,ALT Brindar espacios de recrcac¡ón, a prec¡o soc¡al, a los niños y adolescentes de la,zona- durante el per¡odo de

1"t'.ff " ' t& vacaciones escotares, para que o"upen su tiempo en activ¡dades posit¡vas. Y con OBJETIVOS ESPECIFICOS: i) Fomentar la

F Yü,"-- 
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i práct¡ca del deporte y áptitud;s artlst¡cas en los niños y adolescentes de la zona; ¡¡) Acercar los seryic¡os de la municipal¡dad a

lX\ V',üW ,: [odos tos sectores d;t distr¡to; iiD tncentivar la participación de los padres de familia en la formación y recreación de sus hijos

L/\A 
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Ás¡r¡"ro, señata que para ei cúmplimiento de sus objet¡vos se requiere de un presupuesto total de s/. 10,380.00 (olEz MIL
".do^n"F fÁeSCtEÑTOS OiHEÑTA CON Ob/1OO SOLES), para la adquis¡ción de bienes y/o servic¡os; presupuesto otorgado mediante

\ 
disponib¡l¡dad presupuestal ¡nserta en el Informe N' OO2-2020-MDCC/GPPR de la Gerenc¡a de Plan¡ficac¡ón, Presupuesto y

eue, con Oecreto de Atcaldfa N.001"2019-MDCC del 02 de enero del 2019, elT¡tular del pl¡ego ve la neces¡dad de

desconcentrar la adm¡n¡stración y delegar funciones admin¡strativas en el Gerents Mun¡cipal y otros funcionar¡os; deteminendo

"n ", 
jrti"rio pr¡mero, numeral 49, dótegar al cerente Mun¡c¡pal ta atr¡bución de ?probar planes de trabajo. conforme a la

normativa comietente'; por lo tanto, este áespacho se encuentfa facultado de emit¡r pronunciamiento respecto al exped¡ente de

los v¡stos.

eue, estando a las consideraciones expuestas y a las facultades confe¡¡das por la Ley orgánica deüunicipalidades -

Ley N.27972, así como et Reglamento de Orga;izaciónt Func¡ones (ROF) y elManual de Organ¡zación y Func¡ones (MOF),

ambos instrumentos de la Mun¡c¡palidad Dislritalde Cerro Colorado, en consecuencia;

SE RESUELVE:

ARTíCULO PR|MERO.- APROBAR, el Plan de Trabajo N' OO2-2020-AMAPIPA -MDCC denominado \iACACIONES

DTVERTIDAS 2020" cons¡derando elcronograma estableoido en elmenc¡onado Plan de Trabajo; instrumento que formará parte

integrante de esta resoluc¡ón.

ARTÍCULO SEGUNDO.- APROBAR, su ejec{ción presupuestal por la suma de S/. 10,380.00 (DIEZ MIL TRESCIENTOS

OCHENTA CON OO/1OO SOLES), gasto que será cargado a la aclividad 'Gestión de Of¡c¡nas Desconcentradas".

ARTíCULO TERCERO.- DISPONER, que ta Sub cerenc¡a Agenc¡a Mun¡cipatAPlPA real¡ce elsegu¡m¡ento, supervisión y conrol

de la ej€cución delPlan de Trabajo, debiendo v¡gilary fscalizar las acciones delresponsable delproyedo, quien deberá presenter

los infórmes necesarios, sobre los avances del Plan ie Trabajo, asl como un informe final con los resultados obten¡dos, asim¡smo

delegar a la Sub Gerencia, antes menc¡onada, la responsabilidad de los costos y ejecución del Plan de Trabajo

ARTÍCULO CUARTO.- ENCARGAR, al As¡stente Administrativo de Gerencia Municipal cumpla con notif¡car y arch¡var la

presente resolución, pudiendo util¡zar el medio más idóneo para su cumplimiento en el marco de la ley'

ARTíGULO eUtNTO.- DISpONER, a la Of¡c¡na de Tecnologías de la Informac¡ón la publ¡cación de la presente Resoluc¡ón en el

Portal Instituc¡onal de la Página Web de la Municipal¡dad Distrital de Cerro Colorado.

ARTíCULO SEXTO.- DEJAR StN EFECTO, cuatqui6r acto administ¡ativo mun¡cipal que contravenga la presente decisión

Ra;ionalizac¡ón, gasto que será cargado a la act¡v¡dad "Gest¡ón de Of¡cinas Desconcentradas"

REGTSIRESE, CUMPLASE Y
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