
MUNICIPALIDAD DISTRITAL

cuRRo conoRA\Do
RESOLUCIÓN DE GERENGIA N' OO4-2O2O.GM.[IDCC

Arequipa, 02 de énerc de 2020
vtsfos:

EIPIAN dENOMiNAdO'INVENTARIO DE SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS CON I\4AYOR

FLUJO VEHICUtAR Y PEATONAL': Infome N. 320-201g-GSC-MDCC; Ellnforñe N' 004-2020-MDCC/GPPRi y,

CONSIDERANDO:

Que, de confomidad coñ lo dispuesto por el arlfculo 194'de la Constilución Polftica d€l Estado, las municipalidades provinciales y
d¡st tales son los órganos de gob¡emo locál que gozan de autonomla polftica. oconóm¡ca y adm¡n¡stralva en los asuntos de 8u competencia;
autonomia que según el artfcuto ll del Título Prel¡m¡nar de la Ley Orgánicá de Mun¡c¡pal¡dades - Ley N" 27972, radica en la facultad de €jercer
actos de gobierno, adm¡nistrátjvos y de adm¡n¡strac¡ón, con sujec¡ón alordeñam¡ento ¡urld¡co;

Que, et artfcuto 195. anciso 8 de la Constitución Polftica del P€rú, prescdbe que los gobi€rnos locales son compeientes para desaÍollar
y regular actividades y/o seÍicios en materia de educación, salud, vivienda, seneamienlo, med¡o ambiente, gustentabil¡dad de los r€cursos

natuiates, transporte óbctivo, circulacióñ y tánsito, lurismo, conseNación de monumentos erqueológ¡cos o históric¡s, cultuÉ, Écreaoón y

deporte, confome a leyi

Que, mediante Inlorme No 320-2019-GSC-MDCC, delaGerencia de Seguddad Ciudadana, se remiie elPlan denominado "INVENTARIO
DE sEÑALIzAcIÓN HoRIzoNTAL Y VERTICAL EN INSTIfUCIoNES EDUCAfMAS CON MAYOR FLUJO VEHICUTAR Y PEAfONAL', con un
OBJETIVO GENERAL: Roc¿bar infoÍnación real acerca del €stado de la 9eñalizac¡ón denlro del D¡strito de Cerro Co¡orado, en vfas donde se

encuentren Instituc¡ones Educat¡vas, dentro de ella6 cabe mencionar las que se encuentran en 3 zoñas, CONO NORTE (como zona norte del
Djstrito), ALTO LTBERTAD (como zoná centrrl del D¡strito) y PACHACUTEC (como la zona sur del D¡strito), llélando asi a un 25ol0,

aproximadamente, del ¡nvenlado lotal de las Inslitr¡don$ Educativas que 5e encuentran en el Distrito d€ Coro Colorado, pa€ poder bfindades

s*uridad v¡al a lo9 alumnos, docentes y padres da familia que harán u6o de e3tas en todo el transcurso del año educat¡vo 2020, med¡ante el

pintado y manten¡miento de la g€ñalización faltante y/o qu€ !e encucnte en mal eskdo, según la infodnación recabada- As¡m¡smo, sefala que

bara el iumplim¡ento de sus objelivos se Gqu¡erc de un pre6upuesto total de S/. 2,800.00 (DOS MIL OCHOCIENTOS CON 00/100 SOLES), para

ia adquisición de bienesy/o seNiobsi presupu€sto oiorgado mediante dlsponibilidad prosupueslal ¡nseda en €llnlome N" 004-2020-MDCC/GPPR
de Ia Gerencia de Planificacktn, Pregupuesto y Racionalizac¡ón, gasto que gerá cargado a la actlvidad "Controly Seguridad delTrañsporte y Tránsito
Ter¡eslr€".

eue, con Decrcto de Alcatdta N" oO1-2019-MDCC del 02 de enero del 2019, €l Tiblar del pl¡ego vo la ñeces¡dad de desconcenfar la

adminislrac¡ón y delegar fu ncion€s administrativas en el Gerente Mun¡cipaly otros funcionaíos; dáerm¡nando en 3u artículo primero, numeral49,
delegar al Gerente Mun¡cipál la afibución de'Aprobar planes de trabajo conformg a la normaüva comp€tente'; por lo tanto, este déspacho se

encuentra facullado de emiür proñunc¡am¡enlo rcspeclo al€xp€d¡€ote dé los vistos.

Oue. estando a las corc¡derac¡ones expueltes y á la! lacultiades conferidas por la Ley Orgánic¡ de l¿luniclpalidades - Ley N' 27972,

asf como el Reglamenlo de Orlanización y Funciones (ROF) y el li4anual de Organizac¡ón y Funciones (MOF), ambos inslrumenlos de la

lrunicipahdad Distntal de Ce.ro Colorado, en consecuenc¡a;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO pRt ERO.. APROBAR, er pran de¡omiñÉdo '|NVENTAR|O DE SEÑALIZACIÓN HORTZONTAL Y VERTICAL EN INSTITUCIONES

EOUCATTVAS CON tvlAyOR FLUJO VEH|CULAR Y PEATOT{AL" CoBiderando el c¡onogErna estableodo en el mencionado Plan de T.abajoi

insf!¡mento que fomaÉ parte ¡nbgr¿nte de €da regoluc¡ó¡.

ARTICULO SEGUNDO.- APROBAR, su elecuc¡ón presupuestál por la suma de g. 2,800.00 (DOS MIL OCHOCIENTOS CON 00/100 SOLES),
gasto que será ca€ado a la act¡vidad 'Gontfol y Seguddad del Trarcporte y Trán8ito Teraske'.

ARTfcULo TERCERO.. DlSpoNER, quo Ir c$onda de S€guridad Ciuddana realice el seguim¡ento, sup€rvb¡ón y contol de la ejecuc¡ón del
plan de Trabajo, deb¡endo vidlar y ñEc¡i{¡ar hs acc¡on* del égponsable del p|oy6cto, quien deberá presentar los infomes ne@sados, sobre lós

avances del Élan de Trabaió, asi como ún informe ñnal con lor resultados obten¡dos, as¡m¡smo delegar a la Gerenc¡a, antos menoonada, la

€sponsab¡lidad de los costos y eieqJción del Plañ de Trabajo

ART|CULO CUARÍO.. ENCARGAR, at Asistente Adm¡n¡strat¡vo de Gerenoa l\runicipal cur¡pla co¡ notifcar y arch¡var la prcsente resolución,

pudiendo util¡zar el medio más idóneo para su cumpl¡miento en el marco de la ley.

ARTÍCULO eUlNTO.- DISPONER, a la Oficina deTecnologias de la Información la publicac¡ón d6la prcsente Resolucrón en elPortal Inslrtuclonal

de la Página Web de la Mun¡c¡palidad Distñtal de Cerro ColoÉdo.

ARTICULO SEXTO.- OEJAR StN EFECTO, cuatquie.acto adminisl¡ativo municipalque contravenga la pres€nie dec¡s¡ón.

REG/SÍRESE
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