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Ceno Colorado, 18 de julio del 2019

EL ALCALDE DE LA MUN|C|PALIDAD D|STR|TAL DE CERRo C0L0MD0;

POR CUANTO:

ElConcejo de ta Municipalidad Distitalde Ceno Colorado, en Sesión OrdinarÍa N'013'2019 de fecha 15

de julio del201g fátó la moción d'e adquisición y donación de 25 tachos de basura,2 megáfonos y 1 camilla a favor

dE iA I.E. 40054 - JUAN DOMINGO ZAMACOLA Y JAUREGUI.

CONSIDERANDO:
eue,la Municlpalidad conforme a,|o-.establecido en elartlculo 194'de la Consüfución Polltica del Estado y

los ar¡culos I y ll del Tltulo Preliminar Oe la:.Lgy, Orgánica de Municipalidades - Ley 27972 es el gobiemo.promotor

del desanollo iocal, con personerla jurfdica üe Oerecno públim y oon plena capacidad para el cumplimiento de sus

fines, que goza de autonomfa,poltüba, econórnlca y administraüva en los asuntos de mmpetencia y üenen como

finalidad la de representar alvécindario, promoúer la.adecuada prestación de los servicios priblicos y eldesanollo

integral, sostenible y armónico de-su circunscripción,

eue, el numeral 25 del artlculo 9: de l,.1!ey Orgánica da Municipalidades - Ley 27972 establece que

,Já á Concejo Muniidpai aprobar¡faldonációñ o: !á cesión en uso de. bienes muebles e inmueiles de^ la

; f.;;;;;.n¡l.CI prUlicas'oprivadas sin'fines de lucro y la venta de sus bienes en subasta pública.

eue, con conocimiento de los miembros del 'Concejo Municipal, contando con informe legal y la

disponibil6ad presupuestal emltido por el Gerentqde Plátiificación, Presupuesto y RacionalizaciÓn mediante Hoja de

cobrdinación ñ" z4g-zolg-üóCC-bppn, luego,iJe u0 breve debate sobre el asunto materia del presente, PoR

UNANIMIDAD, se emite el siguiente: 
.:: ,. .

ACUERDO:
nñiñulO pRIMERO: AFROBAR la,aoqü¡stgiOn y posterio¡ donación de veinücinco tachos de basura,

dos megáfonos y una camilla de rescate ##üor della lnsütución Educaüva N'40054 - Juan Domingo Zamácola y

Jáuregui, .

ARTÍCULO SEGUND'ó: ENCARGAR-a:.la.Géreneia dé D'esánollo Social el cumplimiento del presente

Acuerdo y a la Sub Gerencia-de'.Cdilüd.BarimOnial,la"éjeóüc¡ónrrde las:::actbnes técnico administraüvas que

conespondan a la donaciÓn, bajo.*isponsabilidad

REGÍSTRESE, COMUNIQUESE Y CIJMPLASE.
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