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ELALGALDEDEI.AMuNIS|PALIDADD|STRITALDEcERRocoLoRADo
ordinaria de conceio No

Sesió¡
de la Municipalidad Distrital de cerro colorado en
pot
gr
Sra'
Espcranza urquizo Rosas' con
la
prescntado
escrito
*,¿t
2016,
del
11-2016-MDCC de fecha 30 de Mayo
Ot--a-"-:t:nón antiescaras'
la
cornp'a
el qo" ,olila
registro de trámite Documentario Ñ' fOOSOAL64, en
"poyo.iott
en estado Vegetativo; el
encuentra
se
ul.rr-z1i"r"n
ff"-y ¡1"""
pañales y leche Eosure, para :u_ Tl:emitido por la Getencia de Desa¡rollo Socid; y;
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i.q";rio,i""," N. 187-20i¿-COS-triOóC,
CONSIDERANDO:

Est¿do y ardculo

II

el ardculo 194" de la Constitr¡ción Polltica del
euc, de conforrnidad con lo dispuesto.en
son órganos de Gobierno
ñ nnz'org^rn"" á" rur""iapaia"des,-las Municiparidades
del rltulo prelirninar d" ;;;
su competencia' La Autonomla
de
asuntos
Local quc gozan deautono¡nla potltica,,econó-i.; t "d-i"itt "ti* ",,-los
p^n'16 M""ióhtá"t radicl 91 la faculad de eiercer actos de gobierno'
oue la constitución
"r;;;il""
y de administració-n, con suieción al ordenamiento iu¡dico; .
dc
Ñ ¿a Titdá preliminar de la 6y No n972 Orgánica
"=¿-i"iráC"o.
el
conformidad
de
eue,
los
de
laedecvdaprestación
"Lo "rtl"oloLocales feftresentan al vecindario y como tal promuwen
Muaicipalidades, los Gobiemos

;"-;#.

públicos

r"4", fJa"sarrolo

inágral, sostenible y arrnónico de su circunscripción;

cs
Z.+ ¿eUl,ey Otgártrca d¡ Municipalidades est¿h¡ye que
Que, el¿rdculo 84o, nrrmeral 2, yb.lumeral
y
Dcfensa
de
Sociales,
en i""t"Á" dc "Prograrnas
función cspeclfica e*"losirr" ie las municip¡ia"Jrr-¿itt itales,
a l4y
zpoyo
protección
de
asistencia'
promoción de Dcrechos" , otgrnizat,"aroAi.tt", /J¡";; los Pttg*"t"s locales
gnrpos de la

con discapacidad y otros
población en riesgo, de niños, adolescentes, mujetes, adultos -"yo'e', Pefsonas
población en situación de discriminación;
la Gc¡encia de Desarrollo Social' soücia que sc
eue, con ef n"q*imicrrio Ni 187-2016-GDS-MDCC,
vegetativo, Puesto que su sra'
deJhonan Hasy Ascue urquizo, guien se.encuentra en estado
brinde el
hijo' esto de
gastos
los
^poyo,^favor
p"ra
P¿f¡¿-rnantenet a su
yt"egat
rnadte no cuenta con los recursos econór¡ico ""*i*iot,
la Asistenta v Bienesta¡ SociaL
conforrnid¿d al Informe Ñ" OrA-zOf 6/GDS-MDCC emitido por
l'tunicipA en Sesión Ordin¿ria de Concejo No
Conceio
dll
los
de
cooocimiento
de
-i"*bro.
eue, puesto asl
asunto que nos ocuPa' con la respectirn
sábre
debate
11-2016-MDCC de fecha 30 de Mayo del 2016 y-f""d a"f
$ aplicaJón de la Ley N" 27972 Orgánica
estricta
en
y
dispensa de l¡ lectr¡ra y aprobación del acta por ÑÑirnrmeO
ae Uunicipatidades, emite el siguiente;

ACUERDA:

el apoyo con material loglstico soücitado por.la Sra' E,spetz'¡za
en esado Vegetativo' de acuetdo ¿l
Urquizo Rosas, a hvor de Jhonan H-arry-{:ry Utt"'o, 9y* 1".3o"o"oio
emitido por la Gerencia de Desaffollo Social
detalle, descrito en el Rcquerirniento No 787-2016-GDé-ruuíic,
en coordinación con la áreas
ARTfcuLo sEGuNDo: ENGARGAR a la Gerencie de Dlserrollo Social
¿ f¿vor dcl
187-2016-GDS-MDCC'
No
pertinentes, realice la entfega del materia logfrti"o-d"s.rito en el Requerirniento

ARffcULo PRIMERo: ApR9BAR

inencionado en el artfculo precedente'

que le
a las Gerenci¿s y fueas pertincntcs ejecutl las acciones
su
General
Secretada
y
a
tot miembros áel conccjo;
correspondan, a fin dc dar cumplimiento ¿ lo ;;;ád. p*
notificación y archivo confotme ul*y'

ARrfcuLo TERCERo: ENqARGAR
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Mariano Melgar No 500 urb. La Libeilad - cerro colorado
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E-riail : imagen@mun icerrocolorado' gob' pe

