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Coro ColorEdo, 16 d€iulio d6l2019

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAO DISTRÍfAL DE CERRO COLOMOO;

POR CUANTO:

lióonüo ¿. ü u*i ipull¡.d Dislrllal de Céno colorado' en sesión ordi¡¡rje N' 013'2019 ú leche 15

¿" irlio ¿oiióii táiola t"clon dá apoyo a t uo,de ¿ Instilución Edlc¿tiva san Plo x- clRcA dol D¡slrlto d6 c6r0

Coiorado.

CONSIDERANOO:

ó!e,ia uu¡irlpEli¿a¿ conbmo ¡ to establecido sn otadtolto 194. d6 ta coftsütución Polltc¡ d6lEstado y

os grrtulos i v il ¿el flülo prs¡mtnar d€ ta Ley Orgánic¿ dB Municlpalidadé! - Loy 27972 6s 6l gobi€mo pom.lor

;; il;;i;'ú1, ;.;;,*ne¡¿ jL¡¡ldica ¿e derei¡o pri¡blico y con plsna ospacid¡d pao €l cumpllml6nlo d6 sus

fines. oue ooza do aulonomla pollüca' aconómica y administaüva on los asuñtos d' comp€t€nda y i€¡1sñ como

t".ii¡Ji""ü 
"0",..4, 

ul vecindarlo' promover ia adecuada prestación d' los s€rulcios públicos y !l de¡arollo

intEgÉ|, sosbnibl€ y emónico d€ s! ciornsaripción

Oue. €l¡rtlculo 73'da l¡ Lsy Orgánic¿ de Municlpalidades _ L6y 27972 
'gt¡blece 

qus las munlclptlldad€!

en cu€1ta 6u condioón do muniopalidsd provincial o dislital ssum'n las @mpelenoas y qorc€n r¿s

.rpe.lná, i"¡tli¿., .. .l caplhjb ll del tltulo V d6 la Ley con c6'áot€r 6xclusivo o coñpaÁldo 6n las

a¿;á; siguientos:l ) 2 3 Educactón cultura' deporta y toctsdctón

Qua, con conoomienb do los mior¡bros del C¡ncojo Municipal, luogo dol d6bale sobrc ol asunto mat6lia

d€lpres€nt6, POR UNANlLlDAo, so ómite 6l sigui€nte:

ACUERDO:
¡ñióüló pnrr¡¡no, ¡pnoBAR 6l apoyo a favo¡ d6 la ln8üluclón EducaÍva san Plo x.- clRcA del

oistlto ¡e Ceno Color¡¿o onslstento on la ¿dquúbón d€ 150 camisas d€ttll¿das en 6l infoí¡E N' 349-2019-

!éÉio:és:rióóCiJ.áto por6t grb c6rcnt6 ¿6 Educáctón, Curtra y Depodo y,considerc¡do la dlspon¡bilidad

o"r"...tui¿i ¡..r" S. zdso,oo s€ñ¿ltd¡ 6n la hoja d€ coord¡nación N'323'2019-M0CGGPPR s0scrit¡ por €l

Gercnt€ ds Planific¿ción, Ptrsupuesto y R¡oonalizáclÓn'

ARf|cULogEGUt.¡Do|ENCARGARaIaG€r.ndad€0e6afo||osod¡|g|cump|ini6ntod6|p163€ñt608
aqlordo 6 Loy.

RECISIRESE, COiIUNIAUESE Y CIJI.|PLASE.

ffi-*;n;'i;;tt;;,

Tódos Somos


