
tt4U NICIPALIDAD DISTRITAL

cE,Pf¿e coL,oi¿},\D.)

Cono Colorado, 17 do octubre d€l 2019

EL ALCALDE DE LA fIIUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO CoLOMDO;

POR CUANTO:
El Conce¡o de la litunicipal¡dad Disuital de Cero Colorado, en Sedón ordinaria N' 019'2019 de hcha 14

d€ octubre del 201i1, ható la moción do moción d6 apoyo a lavor de la Insütución Educativa 41026 - Mafla Murillo do

B€rnal,

CONSIOERANDO:

eue, la Munioipalidad conforme a lo establecido en el articulo 194' do la Consüttción Polltica del Estado y

los artÍculos i y tt del ftiuto Pr€liminar ds la Ley Orgánlca do Municipalidades - Ley 27972 6s el gobisrno promohr

dá desanollo 
'locat, 

con p€rsonerla jurld¡cs de dereóho público y con plena capacidad para ol cumpllmignto do 8uE

fines, que goza de autonomla pollü-ca, económica y administrativa 6n los asunbs de comp€tencia y üe-ne.n.com9

finalidab reiosentar al vocindario".gomover la adeiuada prestación de los sen¡lcios públicoé'y..ol desanollo integral,

sostenlbls y armónico de su circünscdpclón.

oue, medlante solicitud pressntada a la Municipslidad sl 19 de agosto del 2019 lo3 Integrant8s d6l

gsótar ¿e la Insütución Educativa 41026 - Marfa lllurillo de Bomal solicltan apoyo con algunos blenos

uso d€ los estudlsnbs de 18 rsferida InEütuclón Educativa.

' er., m€dtant6 hoja de coordtnaclón N' 4s4-2019-MDcc-cPPR de f€cha 10 de sepüEmbfe del 2019 el

Gerent€ de Planlficación, Prcsupueeto y RacionslizaciÓn soñala quo respecb 6l apoyo soJicitado otorga

o¡spóniú¡r¡¿áo hasta por ú. oo9.6b, por sü parte el Sub Gerent€ de Educación, Cultura y Deporles e6ñal8 qüe

onsiderando la dispónibilidad pregupu€stal se disPonga ¡úe €l apoyo consista en la adquisición do d03 bancas y

dos dispeneadores de jabón liqu¡do.

Que, con oonocimieflto d9 los m¡ombros del conc€jo Municipal, luego de un brsvg debato sobr€ el asunto

materia dsl prsente, PoR UNAt{ll¡lloAD' 30 €mite el siguient6:

ACUERDO:
¡ñilCufO pR¡rERo: APRoBAR ot apoyo a favor de la Instituclón Educativa 41026 - Marls Murillo d6

B6mal consistent€ en la adquisiclón y ontrge de loi bancas y dos dispensador6s de jabón lfqu¡do considoraldo la

O¡rpon¡¡ii¡6.¿ pr.supuoEtat d6 ¡asb Sl. iOg.OO- (SEISCIEryIOS SESENTA Y NUEVE CON 80/100 SOLES)

contenida en la hoja de coordinaciÓn. N:.454-201g-GPPR- MDCC.

ARTÍCULO sEOUNDoi iNCARGAR a la Sub Ger€nc¡a de Educación, cultura y Deportos el cumpliml€nto

del prosento Acuordo balo r€sponsabllidad y de conformidad con lo que establsce la Ley'

Tódos Somos


