
"Año de Id Luchq contrq lo Corrupción y la lmpunidad"

%¿fu
No 119-2019-MDCN-T.

Ciudod Nuevo, 08 de Morzo del 2019.

VltlOt¡

El prcueldo N9 1146 dc fecha OC de ll¡¡l:c dal 2ol9 emitido por lo Gerencio Municipol, el lnforme Ne 15o-

ZOIS-GPPyR-GM/MDCN-T de fechq 06 de Mqrzo del 2019, emitido por lq Gerenciq de Ploneqmiento,
Presupuesto y Rocionolizqción, el lnforme Ns 211-2O19-GDE5-GM-MDCN-T de fechq O¿ de Mqrzo del 2olg
emitido por lo Gerencio de Desorrollo Económico y Sociql, el lnforme Ne O95-2O19-5GD5-CDE5-MDCN-T de

fechq o4 de Morzo del 2Ot9 emitido por lo Sub Gerenciq de Desqrrollo Sociql, el lnforme Ne o24-2o19-EFpVCD-
SGDS-GDES-MDCN-T de fechq Ot de Morzo del zotg emitido por el Equipo Funcionql de Educqción, culturq,

Deporte y Porticipoclón Vecinql que odjunto PLAX DE fnABAfO denominqdo PROMOVIENDO LA

ACTIVIDAD FISICA ¡UNA VIDA ACTIVA PANA UNA VIDA TALUDABLEi, Y;

CONIID!RANDOt

de conformidsd q lo Constitución Polfticq del Perú Artículo 1940, lqs municipolidodes provincioles y

son los órgonos de gobierno locql. Tienen qutonomíq polftico, económico y odministrotivq en los qsuntos

su competencio, en cuyo concordoncio lo Ley orgónico de municipolidqdes No 27972, TÍtulo Preliminor
ll, determino que dicho outonomío rqdico en lo focultod de ejercer qctos de gobierno, odministrotiuos y

qdmlnistrqción, con sujeción ql ordenqmiento jurídico.

Que, medionte ct tnforrne No O24-lOtg.EFPVCD-tGDt-GDEt-ilDCN-f de fechq Ot de Mqrzo del 2019,

emitido por el (e) Equipo Funcionol de Educoción, Culturo, Deporte y Porticipoción Ciudodono -Lic. FIDEL

ROGGER ALAVE QUISPE, mediqnte el cuol solicito lq evoluqción v qprobqción del pLAN DE TRABAJO
...dENOMiNqdO PROMOVIENDO LA ACTIVIDAD FÍSICA I'UNA UIDA ACTIVA PANA UNA VIDA 

'ALUDABLE';í.:,o.reolizorse el dÍo 16 de morzo del presente oño, ccn un pretuprre¡lo totat de gcrrtol de t/. !9O.OO ¡ote¡.

iQüe, con lnforrne No OOI-2ot9-tGDt-ltDCN-I de fechq 04 de Morzo del 20.19, el Sub Gerente de Desorrollo

\' Sociol -Sr. FAUSTINO CHOQUE ALAVE, solicito q lo Gerencio de Desorrollo Económico y Sociol lo evoluoción y

; oproboción, y un presupuesto de 5/. 39O.OO soles pqrq el Plqn de Trobojo "promoviendo lo octividqd fúicq UNA

VIDA ACTIVA PARA VIDA SALUDABLE"; el mismo que con lnforrne llo ttl-2o19'GDEt-Gfil-llDGN-f de

fechq 04 de Morzo de2019, elGerente de Desorrollo Económico Sociol-Sr. RUBEN PEREZ CHAMBILLA, remite q

lq Gerencio Municipol el Plon de Trqbojo mencionodo, pqrq su qsignqción presupuestol lq sumq de 5/. 39O.Oo

,'?,.. .1, 
",-- -,' ,,_. i',.- .¡r,i-ti.,'r_/montnesto que en otención ql lnforme No 211-2O19-GDE5-GM-MDCN-T, y dentro dc lc¡ qlrlbsclone¡ quc le'Í::,t''j;,;i'""l:¡
",-'1i,l---""' cornpct¡n ¡ c¡t¡¡ Gerencler en rnolcl|¡¡ e¡trlcl¡¡rnente Drcf¡rpue|t¡¡l fe ptoccdl6 a eec¡luetr el

,,,,... prcfu¡rrc|to In|tltuclonql dctcr¡nlnándotc tre cucnla con dhponlbllldsd plcluPse¡lclr Pqla
l'r|iqontlnucr con et lrcnrlte corrc¡pondlenle, de ccs.erdo ¡ la flgulenle E¡lrscturc FuncionG¡l
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ACTMDADoi\, ruructó¡t
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GRUPO FUNCIONAL
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I

I OO2O..PLAN DE TRABAJO ACTIVIDAD PROMOVIENDO LA ACTIVIDAD FÍSICA'
: OIOI INCREMENTO DE LA PRACflCA DE ACTIVIDADES FÍ5ICA', DEPORTIVAS V RECREATIVAS EN LA

POBLAOÓN PERUANA
:3OOO788 DESARROLLO DE CAMPAÑAs DE MASIFICACIÓN OEPORTIV¡
r 5oo58ó8 DEsARRoLLo DE cAMpAñAs DE MAstFtcActótt oEponr¡va A LA poBLAclóN oajff¡vo
:21 CULTURA DEPORTE
: 046 DEtrORTES
: O1OI PROMOCIóN V DESARROLLO DEPORTIVO
: 02 RECURSOS DIRECÍAMENTE RECAUDADOS
: oe RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
:23.12.11 S/. l35.OO
123,27.1199 S/.55.Oo
: S/.39o.oo SOLES.

RUBRO
ESPECIFICA

IMPORTE TOTAL

Que en el Artículo 82 lnciso 19 de lq Ley ?,7972 - Ley Orgónicq de Municipolidodes, estqblece en mqterio de

educoción, culturo, deporte y recreoción, tiene competencio y funcione¡ específicos comportidos lo siguiente:

PROMOVIENDO LA ACTIVIDAD FISICA ¡UNA VIDA ACÍIVA PARA UNA VIDA 
'ALUDABLE'' 
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dío 16 de Mqrzo del presente oño, poro incentivqr lo proctico de lq octividod flrsicq, del deporte y lo creoción,
concientízqndo o lq pobloción vulnerqble el buen uso del tiempo libre como proctico de uno vido ¡qludqble.
Asimismo lqs qctividqdes progrc¡modos en el Plqn de Trobojo se encuentron o corgo de lq Sub Gerencio de
Desqrrollo 5ociol.

Que, el ortículo 6 de lq Ley No 27972 - Ley Orgónicq de Municipolidqde¡ - estqblece que el ALCALDE et el
representonte legol de lq municipolidod y su HaIIxA AUToRIDAD ADtlNltrRArtVA, concordonte con lo
previsto en el ¡rtfculo 4t dc lc cltcdc¡ ley, estoblece expreromente que l¡t Rcfcluclcnc¡ do Alcoldl¡r
aptuebon y re¡ueleen lot q¡untot dc crrrúctcr r¡drnlnl¡lralluo. V en otenqión ol lnforme No ol5o-2o19-
GppVR-GM/MDCN-T de fecho 06 DE Mqrzo del 2019 remit¡do por lq Gerenc¡o de ploneomiento, prerupuesto v
Rocionolizoción, el Proveído No 1146 de fecho 06 de Morzo del 2019, el Gerente Municipol, dispone provector
documento.

En tql sentido, de conformidqd q lo dispuesto por lo Constitución Polfticq del Perú, y los focultodes conferidqs en
el qrtículo 6 numerol 6) del ort. 20 de lo Ley Orgónico de Municipolidode¡ Ley No2Z972 y lo Ley de

*P-rocedimiento Administrotivo Generol No 27444, con vi¡to bueno de lo Gerencio Municipol, Gerencio de
Administroción, Gerente de Ploneomiento, Presupuelto y Rocionolizqción y Gerencio de Asesoríq Jurídicq.

TE RETUELUE¡

;." . i :r:"'.¿tItICA ¡UXA VIDA AGIIVA PARA UXA VIDA tAtUDABtE" o reqlizqrse el díq 16 de Morzo del presente

! ,,,' 1,,,,,! .n'.',':.ino, cuyo pr€tupue*o total a¡clendc ¡ lcr ¡rma de t/. l9c.co (lretclcntot nouent¡ Gon oortcc
,',-'l,iir.':,,:,r-iólc¡), en mérito ol lnforme No O95-2O19-5GD5-GDES-MDCN-T de fechq 04 de Morzo del 2ot9 e lnforme No

1-i.'.-.i "_"rf'::óza-zotg-EFpvcD-scDs-MDcN-T 
de fecho 01 de morzo del 2ote, y con lo oDtNtóx FAuonaBLE de to

'-;1,1 i.1.'."," Gerenciq de Ploneqmiento, Presupuesto y Rocionolizoción, por lqs considerocioner expue¡tos en lo porte--r', considerotivq de lq presente rerolución.
.' ;. i-r:r: l-.

ARTICULO TEGUNDO¡ El{CAnGAn q lq Sub Gerenciq de Tecnologíqs de lq lnformoción lo publicoción de lo
presente Resolución en el Portql lnstitucionql de lq Municipolidod Distritql de Ciudqd Nuevo,
(úww.m uniciudqdn uevq.gob.pe).

REcltrREtE, COmUHIQUE'E v CflilplAtE.
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