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Cero Colorado, 28 do agGto det2019
EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRIÍAL DE CERRO

COLOMDO:

POR CUANTO:

El Concsjo de la Mun¡clpalldad D¡sbital de CBno Colorado, en S8slón Ordlnaria N. 01&2019 de fecha 26 ds
agosto del2019 ható Ia modón d6 apoyo a favorde la Insütuclón Educawá 40109 - Juan santog Atahualoa.
CONSIDERANDO:
Qu6, Ia MunlQipalidad conforme a lo sstrblecldo en el articulo 194' de la Conetituc¡ón Po üca d6l Estado v los
artlculos I y ll del TfüJlo Prellmlnar de la Ley Oeánlc8 d6 l\,lunlclpalldades - Ley 27972 €s et gobtemo promotoi del
dosanollo local, con personerla juddlca do der€cho públlco y con pt€na capacidad pa¡'a €l cumplimÉnto de sus ilnes, que
goza de.autonomfa polltca, sconómlca y adminlsbattua en los ásuntos de comp€lBnda y üenen como finalldad
la do
represonhr al veclndario, promover la adecuads prestaclón do los serviclos públlcos y sl d¡s¿nollo Integral, sostenlble y
armónlco de su clrcunscripc¡ón,
Que, medlento oficlo N'082-2019/D.|.E, N. 4010&JStvucEL-AN/cREA el Dksctor ds t¿ ¡nsttuctón Educattua
JUAN SANTOS ATAHUALPA" golícita apoyo a la Municipalldad con la conoxló¡ domlcfiada de la rod da desagüe del
ej€cutado por la Munlclpalldad al colector de ds8ag0e de la red públlca ya que ésta con€xlón no formó p;rte d6
las metas del poyecto eJecutado sobre msjoramlento del sorv¡clo educaüvo slgnado con códlgo SNIP 271904 que
acfualmente se encuenha en procsdo ds recspción y tranlersncla.
Que, mBdlante informe N' 236-20'19/MDCC/GOPI/SGOPU/SG-FFGCH elsub Gersnb do ob¡'as PúbtÍcas oDha
por que apruebe el apoyo a la lnstituclón Educatfua "JUAN SANToS ATAHUALPA" conslstents en asumlr los gastos d6
conexiÓn domiclllaria de la re ds desagüe del proyecb-al coleclor de dasagüe de la r€d púbüca; por su parte 6l Gercnte dB
Planiflcaclón, Presupuesto y Raclonalizaclón medlante HoJa dd Coordlnaclón N' 40í-2019-MDCC-GPPR señala que exlste
dbponlb¡lldad presupuestal hala por S/. 2,500.00.
-iilunlcipal,
Ou8, con conoclmlgnto de los m¡€mbros d6l ConceJo
contando con los Informos respscdvog, lusgo ds
un brevo debeto sobro el asunto mat8rla ds¡pt€sent6, POR UNANIMIDAD, ss emlte 6tslgui€nts:

ACUERDO:

ARTICULo PRIMERO: APROBAR et apoyo a favor de ta Insfitución Educattua 40100- "JUAN SANTOS
ATAHUALPA' conslslente en asumh los gasbg para la conexlón domlclllarla de la red ds dss¡g06 d€l proyscto al colector
de desagüe de I€ red pública, conslderando la.dlsponlbllldad prssüpusstal de hasts S/. 2,500.00 (00S Mtt OU|NIENToS
coN 00/100 soLEs).

"ffi

ARTICULO SEGUNDO: ENCARGAR a la Gerenciá de Obras Públlcas e Infra€structura 6l cumpllmiento del
presente Acuerdo balo responsab¡lldad y de contormldad con lo qus establece ls Ley.
REGISTRESE, coMuNhUEsE Y cÚMPLASE.
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