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Ceno Colorado, 16 de septiembre de 2022

VISTOS:

El PLAN DE TRABAJO denominado "cELEBMctóN DEL DíA DEL EsTuDtANTE, cERRo coLoRADo 2022,';Informe N" 210-2022-SGECD-GDS-MDCC; Informe N" 562-2022-GDS-MDCC; lnforme No 369-2022-MDCC/GppR; y,

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con lo dispuesto por el artfculo 194'de la Constitución política del Estado, tas municipalidadesprovinciales y distritales son los órganos de gobierno local que gozan de autonomía política, económica y administrativa en losasuntos de su competencia;. aulonomía que según el artÍculo ll dél Título Preliminar de la Ley orgánica de Municipalidades - LeyN' 27972' radice en la facultad de ejercer ado! de gobierno, administrativos y de aoministációñ, con sujeción al ordenam¡entojurídico;

Que, el artículo 195'inciso I de la Constitución PolÍtica del Perú, prescribe que los gobiernos locates son competentespara desarrollar y regular actividades y/o servicios en materia de educación, salud, viviend'a, saneamiento, med¡o ambiente,sustentabilidad de los recursos naturales, transporte colectivo, circutacón y'tránsito, turismo, conservación de monumentosarqueológicos o históricos, cultura, recreación y deporte, conforme a ley;

Que, dentro del marco normativo señalado, el Sub Gerente de Educación Cultura y Deporte, prof. Frediberto A. HeneraRomaña, mediante su Informe N' 2'lo-2022-sGEcD-cDS-MDcc d;t ls d;;ept¡emore'ae iszz'pr"r"nt. a ta Gerencia deDesarrollo social el plan de trabajo denominado "cELEBRlcló¡l oel oíÁ óEi EsTuDIANTE - cERRo coLoRADo 2022,, elm¡smo que cuenta con el siguiente oBJETlvo GENERAL: Dar un incentivo a los n¡nos y jóvenes que cursan sus estudios en lasdistintas instituciones educativas de nuestro distrito, y que pasen un momento de alegrÍa y regocijo con sus compañeros y docentesen el día del estudiante. Por otro lado, el Plan de Írabajo señala que para ef curñpliní¡enó oá sus objetivos se requiere de unpresupuesto total que asciende a S/ 4,455'00 (cuatro míl cuatrocientos cincuenta y cinco con 00/i00 óoles) para rá aoquisiciénde bienes (refrigerios) que serán distribuidos a todas las instituciones educativas que sotic¡taron el apoyo;

M U N ICI PALI DAD DISTRITAL

CERRO COTORADO

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL NO 303-2O22.GM.MDCC

- - - - Que, por su parte, la Gerencia de Desarrollo social mediante su Informe N' 562-2022-GDs-MDcc det 15 de septiembre2022' emite opinión favorable a la aprobación del plan de trabajo, solicitando su aprobación:

los costos y

Que' en atención a lo dispuesto por este despacho, el Gerente de Planificación, presupuesto y Racionalización, CpCRonald Jihuallanca Aquenta, a través de su Informe No 369-2022-MDcc/GppR del 16 de septiembre de zo2z, asigna ladisponibilidad presupuestal por el importe de S/ 4,455.00 soles, cuyo gaió;re cargado en la actividad .Deporte fundamental,,;

Que' cada 23 de septiembre se celebra en el Pe¡rj el inicio de la primavera, de la amistad y de la juventud. Durante estajornada, la juventud es la protagonista, pues en el desarrollo del ser humanb, es la edad que equivale a la primavera de la v¡da, losjóvenes de.edad y espíritu despiertan a la vida llenos de.errergía, proyectos y opt¡r¡rro; en ese entender, en cumplim¡ento de lascompetencias otorgadas por la Constitución Política del Perú a los gobiernós iocates para desarrollar actividades en materia decultura' y estando a las consideraciones expuestas y a las facultadeé conferidas por Decreto de Alcaldfa No 001-2019-MDCC del2 de enero de 2019:

SE RESUELVE:

. ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR el Plan de Trabajo denominado ,,CELEBRACIóN DEL DíA DEL ESTUDTANTE - CERROu/'$ .

";n, :?::":i??"::Í,r.:".onsiderando 
lo establecido en el mencionado plan de trabajo, instrumento que formará parte integrañte de

t\q ,

1 
t.-ufi*ut* : ARTICULO SEGUNDo.'AUTORIZAR su ejecución presupuestal por la suma de S/ 4,455.00 (cuatro mit cuatrocientos cincuenta--z *"J'i 

_8 Y !L99 9o_n 00/100 soles), cuyo gasto será cargado en ta actividad "Deporte fundamentat".
-uT'; 

oo y cinco con!9/]9q:o^lesl cuyo gasto será cargado en ta actividid "Deporte fundamentat"'^^ "' -sr- ¡nrícut-o rERcERo.- Éucin-c¡n a ra cirgnc¡á oe óésairollo soc¡al reatice et seg-c4eO 
CO!" eienuniÁn ¡{cl Plrn ¡{a Trahaia rahia-¡^ r,i^¡r--.. .i^-^t:---Qsteo AKlluuLq lts't{GERo" ENCARGAR a la Gerencie de.Desarrollo Social realice el seguimiento, supervisión y control de

9j99Y9lql del_Plan de Trabg¡!, debieldo vigilar y r¡scar¡záirai aEc¡oñEiéiEsponsabte deiproyecto.
ARTICULo cUARTo.' ENCARGAR a la-sub cerencia de Educación iult;;a v Deport; tá responsabifidad de tos costos
:j:gY:lql 9"1?j:l_1" rggli g, q u ier deberá presenta rffi u rados obten id os.ARTícuLo QUlNTo.- ENCARéAR a la o¡óiü áá iecnologías de la Información ta pubticación de ta presente resotución en elPortal Institucional de la Página web de la Municipalidad Disirital de cerro colorado.
ARTfcULo QUlNTo.' ENC1RGAR al AsistenteÁáriinistrativo de la Gerencia Municipat la notificación de la presente resotución
a todas las unidades orgánicas involucradas en la ejecución del plan de trabajo aprobado.

REGÍSTRESE, COMU ARCHíVESE.
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