
Ceno Colorado,2S de ag$to del 2019

EL ALCALOE DE LA ISUNICIPATIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO;

POR CUANTO:

El Concojo de Ia Mun¡ctpalldad Dlstjtal de Cerro Colorado, en Seslón Ordlnarla N'010'2019 de fecha 26 de

aoosto del 2019 rató la moción ds apoyo con Instfúmentoe muslcales a lavor de la lnstituclón Educativa 406EE -
'iisucRlsTo EL SALVADoR' del Distdto ds Cerro Colorado

CO SIOERANDO:

eue, la Municlpalldad conform€ a lo establscido en s¡ artlculo 194' de la ConsütuclÓn Polltlca dsl Estado y los

articutos t y tt'oet iin,io prel¡r¡n.r do ta Ley Orgánica ds Munlcipalidad€s .' tey 27972 6s €l gobi€rno promotor d8l

Jesáoo¡o lácaf, con personeria jurldica de deiechd públ6o y con plena capacldad para El cumpllmiento de-su'.f¡net, que

ooi, ¿e autonomla pollüca, ecónómlca y admlnistrarya en los asunbs de compstsncla y tensn como i¡alldad la ds

il**"üi ir r..i.,ir¡0, pómover ta adicuada prestaclón de los servlclos prtbllcos y el d€sarrollo inlogrgl, sostonlble y

armónlco de su clrcunscriPclÓn.

ow, modlante oficio N.07$2019-D|E,40688.JES-CC la Dlrecbra de la Instituclón Educaüva N' 40688 -
JESUCRISTO EL SALVADOR" Eollcib a la Municlpalidad 6l apoyo con instrumentos m$¡cales pa¡a la banda de múslcos.

Que, mediantB informe N' 448.2019-SGECD-GDS-MDCC ol Sub Gsrents de EducaclÓn, cultufa y Dsporbs

emtte oplnon-ravorá¡re para la adqulslción de cuatro cometas par€ la banda d8 múslc6 d€ la Insüirclón Educatvs 40t'66

- 1ESúCR¡STO EL SALVADOR"; por su parte el Gerente de ilanlficación, Presupuesto y RaclonallzaclÓn medlante Hoj¿

o. Cooninrc¡on H;¡z&201g-MDób.GPPir señala qus existo una dlsponlbilldad presupuéstalde hasta s/ 400 00'

Oue, con conoc¡mlGnto de los mtembros dol Concelo Municipal, contando con los Inform63 rsspectiv@, luego do

un brevs debaie sobre Blasunto materla del presenb, pgR uNANlillDAD, se emlte elglgu¡enb:

ACUEROO:
¡niCUlO pRtfitERO: ApROBAR, st ap'yo a favor de la Insütuclón Educatlva 40688 "JESUCRISTO

s¡¡-V¡ooR; coni¡stente en la adqulslclón y entfeg; ¡e cuaro com.tas para 
-3-u 

banda de mÚs6*' conslderando la

Jrrpon¡¡¡lo.¿ p,r*p*hlde ha6tr s/ 400.d0 (oUATROCIENToS coN 00/100 SoLES)'
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ARTICULO SECUT{DO: ENCARGAR a la GeBncia de Oe3arollo Soclal slcumplimiento d€l prsssnte Acu8rdo

REGISf RESE, CO1'IUNIAUESE Y CÚMPLASE'
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