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EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISfRITAL DE CERRO COLORADO
POR CUANTO:
El Con€ejo Muicipal de la Múicipalidd Distdtal de Cdo Colosdo @ Sesió¡ Ordirffia dc
Conc€jo Nó 15-201ó-MDCC de fecha 14 de Júio del 2016, t!ató: El esc¡ito rresdtado Dor lá S¡a. A¿luli.
Hlremí Von¡ra, e¡ €I cu.l soticita apoyo p¡rá subvddodd g¡stos de ,tneriacióó y pas;jes ¿ la ciud¡d de
Lioa, el ReqEiniúto N" 229-2016 GDS-MDCC, eoitido por la cel@cia de Desdloto Soci,! r¡fo@e Nó
0s9-2016-MDCC/GPPR/GPPR/SGp,

e@iúdo po! la Sub

CONAIDERANDOi

/.'ni
E'I

de presupuesto;

r

cdfoñid¡d co¡ Io dispuesto 6 el aitícdo 194" de l¿ Co¡stituciór poftic¡ del Estado y
Tíhlo Prelimi¡t d.1^ by N" 27972 Orgánica de Mhicipalid¿des, t¡s MEicipatid¿des son
ó.gmos de Gobiemo Locál quc gozú de autoúor¡J¿ poütic2, eco¡¡tñic¿ y administ¡¡tiva o log ¡sutos de su
coñpetdcil I¿ Auto¡díe que i. Constitució4 est¡blece pd¡.las Mmicipaüd¿des frdio ei ta f¿cultad de
s'¡"4" A o'aúdidro ruídrco;
E€¡cer actos de gobido, admiaistrativos y de adminisr"ao",
"".
Que, de @nfoñidad co¡ el ¡¡tíc¡lo Iv del T'r'no Pretimind de la l¡y No 27972 Ots..ánic. de
Mdcipal¡dades. Ios cobimos t¡c¡.les rcpr.súrá¡,1 vd¡düio y .!no tat pro@uevo la ad.cuad¿
prestacito de los sesicios públicos locales y et dcsdolo irte$,t sostenible y áúónico de su citMscripciónj
Que, el anículo 84', nMeial 2, sub ¡uenl 2.4 de la I¡y Oryánica de Muicipatidades esaruyc <lw
es ñúción especG@ q€lEiq de l¿s muicipálidádes dist¡itates, €n m¿teri¡ de .?tosm¡s Sociat€s, de
Defosa y Prooocióa dc D€!échos", otSm¿ar, adúi¡istrar y eiecurar los prosirúás tocales dc ¡rsts.rA
prctdción y .poyo 1 I¡ pobLcid d riesgo, dc niños, adolescentes, nuieres, addtos ú¡yores, pers@s con
dlsc¿p¿cidad y oúos gfupos d€ L poblaci& 6 situación de d¡clióinúión;
Que, coo Requdiñiento No 229-2016-GDSMDCC, la c€renciá de Desa$olo Soci.! reconidda
se bri¡de €1 apoyo ¡ fávor de l¿ Ss. A&ni¡ Hu?mmí V€ntura, por la su¡ de S/ 860.00 (o€hocidtos sesdr¡
soles cor 00/1C]0 soleo, t6i€¡do como susreto eI Inforúe N. 008,2016-BS-GDS-MDCC, eñitido po¡ ta
Aúrenta Social,Sidesta¡ Soci¿l, el dal concluye que la soücitá¡te se e4cueatra o dtr4¡ pobrez4 es m¿¿he
solten coo dos hii¿s mdors de eda4 b¿ de rres (03) ano y ottá de u (01) ¡ño, asiúisoo sufre de l¡
eú€medad ¿ I¡ vista lamad¡ PTERIGIO l¡ mism¡ que Ie imDide desa¡rolÍse lábofalDdte y @idd
¡deolddenre a s6 moores bij¡s. por lo que reqüse.." .* *g*"i, t"rrrr,"-ouda qui.jú8¡cá68 o
la ciudad de Li@ d el lnstituto N¿cio¡¿l de Oft¡loologja "INO", pof 10 que s lequi€¡€ eI ¡poyo por d
mo¡to úercio!¡do pda sbvdciond los gastos de estadí¡ y p6ajes, p@ eI¡ y ú acoúp¡ñdte, que la
apoye con sus ñmoles hijas dl)fute su etap¿ d€ reopdaclón;
Que, m€didte Infoúe N' 059-2016 MDCC/GPPR/GPPR/SGP, l, Sub cdenciá de presup¡esto
tenimdo cn (:rbta lo recoúendado por l¡ cemciá de Desa$olo Social asign¿ pa¡¿ dicho apoyo
dtícuto
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impone d€ S/ 8ó0.00 (och@idtos sesdt¿ co¡ 00/100 sol€t;

conocióioto de los ¡ie¡nbros del Concejo Muicipal en Sesión Ordiaatia de
Concejo No 15-2016'MDCC de fe.h¿ 14 de Julio del 2016 y lu€go d€l debate sobre el asbto qe nos odpa,
con ]a iespectiv¿ dispdsa de la lecturá y ¿probrciód dd ¡€t1 por UNANIMIDAD y €r estdcb áplic¡ciór de
IL I¿y N" n972 Otgáúk^ de Muicipalid¡des, úite el sisui@te;
ACUERDA:
ARIICULO PRIMERO: APROBAR el ryoyo .on 1¡ s@a de S/ 8ó0.00 (ochociotos ses@ta
sol€s con 00/100 solet, a f¿vor de L Sra. Addi^ Huadaní ve¡tur., p@ subvscio¡d los g¡stos de estádia y
pd¡jes ¿ le ci¡dad de Liña. Ár qe se soñeta a ú¡ interdción qui¡j¡gic¿ á l¡ vista d el Instituto N1ció¡¡l
de Oft¡lúolosu "INO".
ARiÍCULO SEGUNpo: ENCARGAR a la cddcil de Desúolo Sociál d coordiúdon cor
l¿ árcas perti¡e¡tes, EecutÍ l¿s accio¡es qüe le corcspondao, a 6r de drr (:mpliEioto ¡ lo acord¿do por los
mimbrcs del codceioi y á Secetaría Ge&ral su úoti6cació¡ y dchivo
.LEy.
MANDO SE F'EGISTRE:, COMUNIQUE Y
Que, puesto así de
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