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Cerro Colorado, 15 de enero del 2020

vlsros:
La moción propuesta en sesión de conceio ordinaria N' 001-2020-MDCC de fecha 10 de enero del 2020 sobre

apoyo social a favor de la Asoc¡ación de Pequeños Granjeros - Vivienda la Estrella del Cural'

CONSIDERANDO:

eue, la ¡,¡unicipal¡dad confome a lo establecido en el articulo 194' de Ia Consütución Politica del Estado y los

articulos I y ll del Titulo ireliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades - Ley 27972 es el órgano de gobiemo prom¡tor

o"i auiinólo o..1, .on personería juridici de ¡erecho púbtico y con plena capacidad para el cumplimiento de_.su: .fin::,
;;. g;; ;;;t";;rta iotiüca, ecónómica y administrátiva en ios asuntos de su,competenc¡a y tienen como finalidad la

iáiu"pr"..ntu¡. ur u..indario, promover la adeiuada preskc¡ón de los servic¡os públicos y el desarrollo integral, sostenible y

armónico de su c¡rcunscripción.

Que, mediante documento presentado a la Municipalidad el 22 de octubre del 2019 la secretafia de

Organización del programa Mun¡cipal de Vivienda Granja Arequipa N' 01 - Asociación de Pequeños Granjems - Vivienda

La Estrella del cural sol¡cita apoyo con diez bolsas de cemento que usafán para la construcción de paradefos

QUe'medianteinlormeN.382.20,19/MDcciGoPl/SGoPU/sG.FFGcH'e|subGerentedeobrasPúb|icas
señala que habiéndose efectuado ¡nspección en el sector se ha verificado la ausencia de paraderos y recomienda el apoyo

con diez bolsas de cemento.

Que, mediante Hoja de coord¡nación N' 628-201g-MDCC-GPPR de fecha 02 de diciembre del 2019 el Gerente

de planificación, presupuesio y Racionalización otorga disponib¡lidad presupuestal para el apoyo solicitado hasta por S/'

230.00.

Que, con conoc¡miento de los miembros del concejo Munic¡pal, luego del debate sobre el asunto mater¡a del

presente, POR UNANIMIDAD, se emite elsiguiente:

ACUERDO:
PR|t¡ERo:APRoBARe|apoyoafavorde|ProgramaMunicipaldeViviendaGranjasArequipaN.0l-

Asoc¡ac¡ón de pequeños Granjeros - Vúiónda La Estrella del Óural, consistente en la adqu¡sición y entrega-de diez bolsas

¿" ..Áunto considerando lá dispon¡bilidad presupuestal otorgada por el Gerente de Planiflcación, Presupuesto y

Racionalización mediante Hoja de Coordinacjón N' 628-2019'MDCC4PPR de hasta s/' 230 00'

SEGUNDO: ENCARGAR a ta Gerenc¡a de Obras Públicas e Infraestructura el cumplimiento el cumplimiento del

presente Acuerdo, baio responsab¡lidad y confoÍne a Ley
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