
¡.{UNIC]P.{LIDAD DISTR]Í TAI-
CERR.OCOLOR.ADÜ

"CUI.¡.4 DEL SILLAR-

El Pleno der conceio Mun¡ciparen sesión ordinaria N. 1s-20ig-MDcc de fecha 14 de agosto der año

itJj"*ffi:,i.J.-1ffI1,::Tfd_.fl!lr99q;b; qántr,o'ó¡ui.o"cor.rciar sor Ana de ros Anseres yMonteaslgron maquinaria para n nlverac¡on ¿e áiear á. ür.* .r r. 
"ferida 

asociación; y,

Ceno Colorado, ; : Aüü 2ü1$

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO

POR CUANTO:

CONSÍDEMNDO:

fl11":t11".,¡.,i1"1.9T.,',:..,:],^1ili::P.1!Jl oe, ra consritución potirica det perú de lee3, tasmunicipalidades provinciales v distritales. .on ¡rá*--¿.1";;;:T:"1i ' v"uva uvr reru ue rwr' ¡as

económicavá.rrnin¡*_,r,-.^.--]llPl,:rl.ir!:l?:9..Sobiemo tocal que gozan ¿e auronomia-poütica,

il.j?lll:: nq,15l,3lyl :11* .:,ltos oe zu cdmpeLñ,1;:ü;iñ;:
l*l jll*l *rft1HÉ ¡:ji ¡:riH;i,ü:;5i#:i:,;i[::T i: il:ffix'il 5r.T:ffil;J;: ;:trj;ifadminishativos y de administációñ, con *i..m ái.iJ.iiil¡litü ji,¡li¡i"i gobierno,

Que, el artículo 83' numeral 3 sub numeral 3.4 precribe que las municipalidades distdtales en matenadeabastecimiento ycome¡ciarización.de.prorrtor v.ríL¡ó. 
"],,'lü 

i,r.¡o; ;6;;rfi;;;ir;ü;, ilftr.,la corfrucción, equipamiento y mantenimiento de ir."ááo or'á¡rrt"s que at¡endan las necesidades de Dsvecrnos de su iurisdicción:

Que, en el presente caso se hapuesto en conocimiento delconcejo municipal el pedido formulado porIa Asociación centro civico comerciar sorÁna de bs ñdñy MJñteaguoo, mediante TÉmite 1Bo41o¡A2 ,en elcualse solicita el apoyo con maqurnana;

Que, mediante er Informe N' 82- 20'rg-scMrv/copr-MD0c emitido por ra sub Gerencia oeMantenimiento y de Infraestructura y vias se intormi lueiá ¡. 
"riü.co 

rn, inspección el día 1g de abrir enel predio de la asociac¡ón solicitantei se ha verificado i¡rc ,nál.rt oJ area de dicha asociación se encuenlradesnivelada y con escombros, que dich¿ áreaesd. z,zso¡o I qir.l] prcpuesta de ta solicitantes es aportarel combustible y que la Municipalidad Distrital de ceno coloiroá Jpoyr .on raquinaria describienJjá qli ,.podría utilizar en el apoyo requerido;

Que, a tnvés del Informe N' 329-2018-AcMA-Gopr-MDCC se oprna porque se cerebre un conven¡ode cooperación interinstituc¡onal entre,la solicitante y ta ¡¡un¡c¡pal¡Jao ó¡stital¿'e cáno C.,i.iá¿. ü.i,'í'álir.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;

- Que, puesto así de conocimiento de los miembros del Concejo Municipal en Sesión ordinaria oeconcejo N' 15-2018-MDCC de fecha 14 de agosto derzora, luego Jei¿ebate sobre erasuntoque nos ocupa,con la respectiva dispensa de recrura.y.aprobáción der acra iriu"lnñrmnÁü., il;ilp'ii#ffi;i;i"y
N" 27972, Ley Orgánica de Municipatidaáes, emite et siguiehte:

ACUERDO:

^ . .ARTÍCULO 
PEIMERO.' APROBAR el apoyo solicitado la Asociac¡ón centro cívico comerciat sorAna de los Angeles y- Montgagudo, mediante Trámiie 1g04r0M2, er tue se deberá de rearizar acoÍde a ,orecomendado en el Informe Técnico N. g2_201A-SGMIV/GOP|-MDbC.
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MUNICIPALIDAD DIS!| RITAT,

CERRO Cot0&ADO
"CUNA DEL S!',Í,l'P'-

^- . , 
ARTlcu.LO SEGUNDO.- ENCARGAR a ra Gerenc¡a de obras púbricas e Infraestructura; asícomo aras un¡dades o¡'gán¡cas competentes e,r cumplimiento de ro oec¡o¡¿á en ses¡on ¿e concejo--

^- . aRIeulg_IEgeEgq DFPoNLR q;. s;;¿-r-;'¿;i.ra, .rrpr. con norficar y archivar rapresente reso¡ución conforme a lev.

REG/SIRESE COMU NíQUESE Y HÁGASE SABER

OM{TAIDICIfiRO
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