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Cerro Colofado, [] 'J 
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DE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORAOO

El P eno deL Conceio [¡unic pal en Sesión Ordina¡ia N" 13-2017 de fecha 26 de Junio dél año 2017'

lnro,r" iór Ñ; ilo-mr7-éAJJ[4Dcc remilido por a Gerenci¿ de Asesoria-'lYl'^d]:-1"J:::::::

K" ij""", ii,, li'"t.o"i¡i. o.i 
"povo.oll.it"¿o 

po, parte de la Institució¡ Educallva Nleslra señorá dé la

nción en favor de la esludiante Rosa Gabriela lvegarejo Rodrlguez,y;

R CUANTOi

CONSIDERANDO:

Oue' de confomidad con lo dispuesto en el adiculo 1940 de la Constrtución Polilica del Perú y articulo

ll del Titulo pfeliminar de la Ley No 279i2 Ley Orgánica de irlunicipalidades, las [4unicipalidades son Órganos

de gobierno local que gozan de autonomia polÍtica' económica y adrninistraliva en los asunlos 0e su

üt'p"tun.¡" u. 
"urono'ii" 

qu" L óonslitución estabioce para las Municipalidades radica en la lácultad de

eje;r aclos de gobierno, ad;inislralivos y de administraciÓn, con sujecón alotdenamiento juridico;

Que, la t-ey oet eroceáim-ienio Á¡itinisttatiuo cene¡al' modificada oon Decrelo Legislativo N' 1272 e¡

su aliculo 1li" de Ía Ley N" 2i444previene que por lafacullad de forrñu lár peliciones de gmci' eladminlstrado

puede solicilar altitubr¿e la entida¿ competente la emisión de un aclo sujelo a s! discrecionalidad o a su l¡bre

.."'.+n.comounaDetE|Óoen|nteféspadlcu|ar;fren|eaes|apeticón,|aautorjdadcomunicaaladmi¡istrado|aca|ldadt ,X. 'C i;;ói" üb;"[;ü; t ;, atendido direcramente medianls al preslación efectiva de lo pedido, salvo

. rutB0 Éii"po"'"i¿n *pr"* o. l, ley que prevee una decisión formalpara su aceptación' este derocho so agola con su

x F! *.9 
;il.;;i;;n la'ráiJmin¡.iátiu", ri" peiutcto de ot.os dercchos reconocidos por la constltLrción Polilica del

"'("*.,1' ' riaoo.\g/ 
Que, con Oficio N" 247-2017'DIENSA la direciora de la Institución Educativa Nlesira Señofa de la

, , As-nc,ón, Lic. Katia Messa fi,4eza ioricta apoyo con un oasare oo'ú'JapÓñ'Perú oara-la-alumna 
T"119""b;:'3

. ' il . * l¡elga ejo Rodrlguez llegranle del eq' oo de |a insLiJción nenc'orada anler¡orrenle ganaoora 0e rd v

i l,_**lf_R ólirr'i,il ¿"-iiii,ti." p"",á ei"or"*i - oRE 2016 orcanizada por ra universldad cátólica san Pablo,

- l¡-v nsl'tucon que nasoo sel"aao:tct pu'u t"p'"t"'t"'¿ ;e'Ú en al l¡unda Robocuo J'^|or er ¿ calegor:¿

' c-1",'{ -Rooocuo Onstage" a rea'lzarse en la c'.oadde Nagoya en elEslado de JapÓ^;

Que, mádiante Proveido N" 068-2017-MbÓC/GPPR el Gerente de Planificación' Presupuesto y

nac¡onal¡iáclln, cPc Roñald Neslor Jihualanca Aquenta lonando en cuenta.lo solicitado', as1 como la

a"iáiO" 
"1""ü"0" 

po, la Sub Geréncia de Logislica y AbastecimÉnto' luego de efectuada-la-rcvislon 
^del

-- ,/ffiñtü;;ü"ti iür il"ó" i.ii¡." qte es pósible aiendet parcialmente dicho apovo' olorgando para ello

''ol:)t t.o^'t".f':l':i:!:llil:1'.1fi.X'"Tiii'i't*'..*doromentarárapadicipaciónd€rosestudrantesoera

.Y )::p,*i.ruiti;q;ü;;;i"tt;*t;rienradá¡ d uso de la robótica educativa como medio de aprendizale'

. /.+,tit correspondena que os.m,.1",9:,¿9i.**1"t""-iT" 1111*:11:i::'*"T::itlJ.;i,it;i"l:H:i:/;: r :::"üJ ü#;;;ilffiüffii',';üb.:;:;;;y" ü;t:.ry- ::-: :" :.:,::: t"".:T*::1:;ió';;;;;;;;;; ;; á-t[Ji,,rtiq'! pt'ti'pten át uu"nto d" tulla 
"ndial 

la señorila Rosa Gabriera

[4e.!are,o Rodriguez es vecin¿ oeld slllo de Ce-o coorado

QLle, pueslo asi de conoc mpnto oe Los miembros del Conceio l¡unicipalen Sesión Extraordinaria N0

ls_zotr Je i;itla zo ¿e ¡unio det 2017, tuego del debate sobre el asunto que nos ocupa, con.la fespectNa

¿i,o*," ¡t l. flá* v.probación dolada p;r LNANIMIDAD, yenesl cla aplicación de la Ley N" 27972 Lev

Orgánlca de Municipalidades, se emile elsigu¡enle:

Mariano lvelgar N' 500 Urb. La Llberlad - Cerro Colorado -Arequlpa
Central Telefónica 054-382590 Fax: 054'254776
Paqjna Webrwww r¡r unlceroco orado.gob pe - www.nrdcc gob pe

E mail:'nagen@murriceffocolorado.gob.pe

l11"1.:")
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"CUTJL ÚEL 9LLLAí<"

..::]?erl6¿:*ú!qi**i¡]:

ACUERDO:
láiaulo pmueno.- ¡PRoBAR el apoyo económico solicitado pof la Die"t"':!: ]'ll*lY:::

Lr¡ua Nñ=-nu sanoo o" la Asunc.Ó- Lic Katia lvessa veza a lavor de la estudiante RosA GABR'ELA

:LGAREJO ROORIGUEZ, hasta porun nonto del200/0 deL costo tolal dol pasaje Perú- JapÓn-PerÚ' conlome

cotización rcmúida por la Sub Gerencia de Logislica-- -Áúsu!ósEs$!gi 
ENCARGAR a É Gerencia de Desarrollo social Ge*l"r? d:19i1ll:t':^Y

trffiion 
-u"ion 

o"t ot"."nr" ucuedo oe concsjo nun:c pal' oebiendo la Gerencia oe Desarrollo social

i"noiiii"nra oitlq".to praclcado. co1la doc,menlacrÓn suslenlalor'a corespondienle

ARTícUio TERCERo; ENCARGAR a Secfetaría Generalsu notifcaciÓn y archivo conforme

a Ley.

REGiSTRESE, COMUNiOUeS¡ v HAo¡sE s¡aen

w

llariano l\¡elgar N" 500 Urb. La Libedád - Ceffo Colorado - Aieq'r pa

cenkal Telefóñica 054'382590 Fax: 054-254776
Paqina Web: www.munlcerocolorado.gob.pe - wwwmdcc gob.pe
E-¡¡ail:imagen@municerrocolórado.gob.pe


