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ACUEROO DE CONCEJO N'ÓI,, .2O2O.MDCC

cerro Colorado, 29 de onero d€l 2020

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL OE CERRO COLORADOI

POR CUANTO:
El Concojo d€ la lllunicipalidad D¡strital de Cerro Colorado, en Sssión Ordinar¡a N' 002-2020 de f€cha 24 de 6nero del

2020 trató Ia moción sobrB apoyo a favor de la InstluciÓn Educáüva José Luis Bustamanle y Rivero

CONSIDERANDO:

Oue, ta tvunicipat¡dad conform€ a lo establ€cido en el articulo 194' ds la ConstituciÓn Politica del Estado y los articulos

I v det Tftuto prel¡minai de la Ley Orgánic¿ d€ Municipalldadss - L€y 27972 8s el Órgano de gobiemo promotor del dosarrollo

toiat, con personerla jurtdica de Oeiecnó púUlico y conplená capacilad para elcumpllmiento de susf¡nes, que goza do autonomla

polltiia, económica y admlnistaüva en lós asuntos de su competencia y tienen como f¡nal¡dad la do repcaentar a¡ vgc¡ndario'

iórou"ii, aOecuai. proshción d€ los s€rvicios públicos y 6l d€sarollo integral, sostenible y armónico de su circunscrjpción

eue, mediant€ ofc¡o N'0261-2019-D|SJLBRiUGEL-N,A. €l Director de la Institución Educativa José Lu¡s Bustamante

y Rivero solicita apoyo con instrumentos musicales para ¡mplementar la banda de múslca del reforido colegio.

eue, medianle Hoja de Coordinación N' 604-2019-MDCGGPPR de fecha 22 de noviembre d€l 2019, 6l Gsronte d0

plan¡ficación, iresupuesto y itacionalización señala qu€ para sl apoyo solicitado exist€ una disponibilidad presupu€stal de hasta

s/. 1,800.00.

eue, mediante informs N" 646.2019-SGEC&GOS.MDCC de fscha 26 d€ novi€mbr€ d€l 2o'tg €l Sub Gerente do

Educac¡ón, cultura y Dspories sugiere que elapoyo consista en dos pares de platillos y tres balos d8 viento.

Qu€, con @nocimbnlo de los m¡embfos del concejo lilunlc¡pal, contando con los infoÍ¡os pr€supuostal y legal

corespondiento luego eldsbate sobf€€lasunto mat€ria.del pr6seiite; pof uNAN|M|DAo, se smit€ slsigu¡ente:

ACUERDO:
¡nflCUf-O pnfmgnO: ¡PROBAR ol apoyo con instrumentos muslca¡es a favo¡ de la Institución Educatlva Josó Luis

Bustamante y Rivero d6l Distñto do C€rro Colorado..'
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