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RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N" 031.2020-GM-MDCC

Arequ¡oa, 27 de enero de 2020

VISTOS:

Et ptan de Trabajo denominado "TALLER: REGIMEN LABORAL ESPECIAL MYPE"; Proveído No 083-2020-GDEL-

MDCC: Informe No 015-2020-SGPMYT-GDEL-MDCC; lnforme N" 052-2020-|VIDCC/GPPR, y;

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con lo d¡spuesto por el artículo 194'de la Const¡tuc¡ón Polít¡ca del Estado, Ias mun¡c¡pal¡dades
provinciales y distritales son los órganos de gob¡erno localque gozan de autonomía política, económ¡ca y administrativa en los

asuntos de su competgncia; autonomla que según el artlculo ll del Título Prel¡m¡nar de la Ley Orgán¡ca de Municipalidades - Ley

N'27972, radica en la facultad de ejercer actos de gob¡erno, administrativos y de adm¡nistración, con sujeción alordenamiento
juríd¡co;

Que, el artículo 195" inc¡so I de Ia Const¡tuc¡ón Política del Penl, prescribe que los gob¡ernos locales son competentes
para desarrollar y regular actividades y/o serv¡c¡os en materia de educación, salud, vivienda, saneamiento, medio amb¡ente,

sustentab¡lidad de los recursos naturales, transporte colectivo, circulación y tránsito, tur¡smo, conservación de monumentos

arqueológicos o histór¡cos, cultura, recreación y deporte, conforme a ley;

eue, med¡ante Proveldo No 083-2020-cDEL-MDCC, de la Gerencia de Desarrollo Económico Local, se remite el Plán

de Trabajo denominado ,,TALLER: REGIMEN TABORAL ESPECIAL MYPE", con un OBJETIVO GENEML: Informar a los

nuevos émprendedores cómo elegir y cuáles son los pasos a seguir para acogerse al régimen MYPE, promoviendo la

formalización de los mismo y mejorar los niveles d€ desarrollo de capacidades produclivas y nuevos emprend¡mientos. As¡m¡smo,

señata que para el cumplimiento de sus objetivos se requ¡ere de un presupuesto total de S/. 560.00 (QUINIENTOS SESENTA

CON Ooi1Oó SOLES), iara la adquisición de b¡enes y/o servicios; presupuesto otorgado med¡ante dispon¡bilidad p.esupuestal

¡nserta en el lnforme N' 052-2020-MDCC/GPPR de la Gerencia de Planificación, Presupuesto y Racionalizac¡ón, gasto que será

cargado a la act¡vidad "Promoc¡ón del Tur¡smo lnterno"l

Oue, con Decreto de Alcaldía No OO1-201g-MDCC del 02 de enero del 2019, el Titular del pliego ve la neces¡dad de

desconcentrar la admin¡strac¡ón y delegar funciones adm¡nistrativas en el Gerente Municipal y otros funcionarios; determ¡nando

en su artículo primero, numeral 49, d¿legar al Gerente Municipal la atribución de ?probar planes de trabajo conforme á la

normativa competente"i por lo tanto, este ¿espacho se€ncuentra facultado de emith pronunciam¡ento respeclo alexpediente de

los vistos.

eue, estando a las considerac¡ones expuestas y a las facultades conferidas por la Ley Orgánica defvlunic¡palidades -

Ley N" 27972, así como el Reglamento de Organización y Func¡ones (ROF) y el Manual de Organización y Funciones (MOF),

ambos ¡nstrumentos de la Municipalidad Dbtritalde Cerro Colorado, en consecuencia;

SE RESUELVE:

ART|CULO pR¡MERO.- AeROBAR, el Ptan de Trabajo denominado "TALLER: REGI¡IEN LABOML ESPECIAL MYPE"

cons¡derando el cronograma establec¡do en elmenc¡onado Plan de Trabajo, ¡nstrumento que formará parte integrante de esta

resolución.

ARTíSULS SEGUNDO.. ApROBAR, su ejecución presupuestal por la suma de S/. 560.00 (QUINIENTOS SESENTA coN
OO/100 SOLES), gasto que será cargado a la acljvidad 'Promoción del Turismo Interno".

ARTíCuLO fERCERO.- DlSpoNER, que la cerenc¡a de Desarrollo Económico Local realice el seguimiento, supervis¡ón y

contfol de la ejecución del Plan de Trabajo, debjendo v¡gilar y fiscalizar las acciones del responsable del proyecto.

ARTTCULO CUARTO,- ENCARGAR, a la Sub Gerencia de Promoc¡ón de Mipymes y Turismo la responsabilidad de los costos y

ejecuc¡ón del Plan de Trabajo, quien deberá presentar los informes necesafios, sobre los avances del Plan de Trabajo as¡ como

un informe final con los resultados obtenidos,

ARTICULO eUtNTO.. ENCARGAR, atAs¡stente Adm¡nistrat¡vo de Gerencia Municipalcumpla con notificary archivar la presente

resolución. Dud¡endo ut¡l¡zar el med¡o más idóneo para su cumpl¡miento en el marco de la ley

ARTicULO SEXTO,- DlspoNER, a la oficina de Tecnologías de la Información la publicación de la presente Resolución en el

Portal lnst¡tucional de la Página Web de la Mun¡cipal¡dad Distrital de Cerro Colorado

ARffCULO SEPTIMO.- DEJAR StN EFECTO, cualquier acto administrativo municipal que contravenga la presente decisión.

)ÚMPLASE Y ARCHíVESE.
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