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EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE CERRO COLORADO
POR CUANTO:
El Pleno der conceio Mun¡ciparen sesión
ordinaria N. 1s-20ig-MDcc de fecha 14 de agosto der año
qántr,o'ó¡ui.o"cor.rciar sor Ana de ros Anseres y
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Que, el artículo 83' numeral 3 sub numeral 3.4 precribe que
las municipalidades distdtales en matena

deabastecimiento ycome¡ciarización.de.prorrtor
la corfrucción, equipamiento y mantenimiento de
vecrnos de su iurisdicción:
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Que, en el presente caso se hapuesto en conocimiento delconcejo
municipal el pedido formulado por
sorÁna de bs
MJñteaguoo, mediante TÉmite 1Bo41o¡A2
,
en elcualse solicita el apoyo con maqurnana;

ñdñy

Ia Asociación centro civico comerciar

Que, mediante er Informe

N'
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Mantenimiento y de Infraestructura y vias se intormi
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el combustible y que la Municipalidad Distrital de ceno
coloiroá Jpoyr .on raquinaria describienJjá qli
podría utilizar en el apoyo requerido;
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Que, a tnvés del Informe N' 329-2018-AcMA-Gopr-MDCC
se oprna porque se cerebre un conven¡o
de cooperación interinstituc¡onal entre,la solicitante y
ta ¡¡un¡c¡pal¡Jao ó¡stital¿'e cáno C.,i.iá¿.
de brindar el apovo solicitado v aue esle se debería de
reaiizail;óniiiml a ros al.r.r.i ¿.1 irrriÁJ .rii¡jo'po.
la Sub Gerencia de Infraeskuótura y Vias;
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Que, puesto así de conocimiento de los miembros del Concejo
Municipal en Sesión ordinaria oe
concejo N' 15-2018-MDCC de fecha 14 de agosto derzora, luego
Jei¿ebate sobre erasuntoque nos ocupa,
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con la respectiva dispensa de recrura.y.aprobáción der
acra iriu"lnñrmnÁü.,
N" 27972, Ley Orgánica de Municipatidaáes, emite et siguiehte:
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ACUERDO:
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PEIMERO.' APROBAR el apoyo solicitado la Asociac¡ón
centro cívico comerciat sor
.ARTÍCULO
Ana de los Angeles y- Montgagudo, mediante Trámiie 1g04r0M2,
er tue se deberá de rearizar acoÍde a ,o
recomendado en el Informe Técnico N. g2_201A-SGMIV/GOP|-MDbC.
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REG/SIRESE COMU NíQUESE Y HÁGASE SABER
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