
N4 U N IC ¡PA LIDA D DISTRITAL

CERROEOL@RAI}O

Cano Colorado, Zg de agosto dsl2019

EL ALCALDE DE tA Ii{UNICTPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO;

POR CUANTO:

, . E]-ggry.lg de ra Mun¡crpar¡dad Djsritar de ceno cororado, en sesrón odinsr¡a N. 0r&2019 de f€cha 26 dsag08t0 de¡2019 trató la moclón de apoyo a favor de ta Insttuctón EJui.W. fn-rc-f.ifiipu. nrrr,
CONSIDERANDO:

,n,.,,,, ,?lfi, ll,TillijÍ|!;|,fitiT¡.i LTgb"f:tg',,:'^:l-,Ii::l'.ll{ d€,¡a consütucrón pouüca der Esrado y ros

Ll,t".jJl19"::'.1,:,1?1,^d: j: !:lgryi*3 ce rrrunicrparroaoes la;y-#il;;iilfi;'ffiüi;:i
::::x'j.,li::*?: r',:-T.i1lT1dj.,l: tT+,i pu¡rico y .. práü-,,pJ.¡o,i-riLá Ji;ñ"d;ffi; ;ñi11i.,ü',,i,",1
l^t::j:.::lL:ip*lüca, e¡ónómica y aominhraüva eri r". J.,,ú, íJ,i-,ip!ü;.ü;'i#H; fiilil1fii;T;

de su circunscrlpclón.1,,,:*llll::1.:*rr ta ad€cuada prestacton oe ros servlc¡os pr¡ú¡,i,"í.üi,*á¡o rrt srar, sostenrbte y

.-.;:f,i4:r^
iiol@*;'ú.rr{

Que, med¡ante ofcro N' os20l$¡,EJ. T^up€r-Arnaru -uGEL A,N. rngresado a h Munrcrpafldad e¡ og d8 abfi¡d6r2019 con leglsfo de hámlto documenbrio N' 190408135, la Dlreitora Jr ü rái.,lor Instituclón sducativa soflc|t, a tsMunlclpa¡¡dad elEpoyo con pue ás para los baños de los nlios de 3 ano, y |as nf¡., ¿. ¿ V S anor. 
i----- -

Que, med¡ante lnforme N' 2042019/I\,IDCC/GOPI/SG-FFGCH el Sub Gorenle de Obras púbticas opin€ por qu€
apruebe el apoyo con bos dMslones metállcas con sus respecüvas pr.,rri p.i, ior seMotos higlénicos ddrin,iJoJlJ
Insdtuc¡ón. Educaüv€ Iniclal rúpac Amaru; por su parle'ei Gerente do püniflcaclón, preaupu-esto y naclonaltacion
medlants Hoja de coordinaclón ¡1" gz-zol+¡¡oCiCPPR soñala que para el reierido apoyo exhte úna orsponlo¡oalpresupuostal de hasta por S/. 800.00. . :.

Que, con conoclmiento d€ los miombros del Clncejo t\,lunl,.cjial contando con los Infomes respsctvos, luego de
un breve dsbate sobre erasunb materra dsr presente, poa u¡¡ruttuióÁó,.e.mit" á¡srgu¡Ent :

ACUEROO:
ARTfcuLo PRIMEROI APRoBAR el apoyo a favor de la Insütución Educaüva Inlclal Túpac Amaru conslstentB

en la edquhlclón de ues dMslones metálicas ón sus. r$pégtlvas puertas paÍa los seMdos hlgrgn¡rir or nlii* J. i; ¿ yi
años, constderando ta dtsponib dad prosupuestalds hasú s¿ 800.00 (oci{octENros coN riyroo sófué1. 

- -- -' ' -

ARTICULO SEGUNDO: ENCARGAR a la Gerencla de obras Públlcas s Inftassbuctura el cumpllmlento del
pr€s€nte Acuerdo balo responsabillddy.de confomldad con lo que establece la Ley;

REGfsf REsE, coMUNhuEsE y CrlMpLAsE.

,<_#,m",
d '{fl}¡rfi,¿¡t, F/¡4\ r¡ ¡s F " 6¡\,le.lqñ^ t\r^r^^- ñ'. F^^ ' ' .


