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C,6no Colórado, 17 de octubre del 2019

EL ALCALDE DE LA I,|UNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO;

POR CUANTO:

eiConce¡o ¿e la Municipalidad Distrital de Ceno Colorado, en Sesión Ordinaria N'019'2019 de fecha 14

de octubro del 20ió, trató la modón de epoyo a favor del Conservatorio Regional do Múgca Luis punck€r Lavsll6

CONSIDERANDO:

eue, ia llunicipalidaO onlormo a lo establecido en €l artfculo 194'de la Constitución Polltca del Estado y

ros articutü i y ll del Tliulo preliminar de la LBy Orgán¡ca de Municipalidades - Ley 27972 eB al gobiemo.p¡prnotor

Oet Oesinotlo iocal, con personela jurldica de berelho ptlblico y con plena capacldad para el cumplimionto do sus

nnai qua go., d".utonomla poliü'ca, económ¡ca y adminhtraüva en los asuntos d€ competoncia y üen€n como

finalidad ropresentar al v€c¡ndafio, promov€r la adecuada prestación de los servicios pttblicos y el d€safrollo intsgral,

sostenlble y armónico de su cirqlnscdpclÓn

oue, med¡ante oficlo N. 143-2019-DG-CRM/LDL 6l Diroctor del conservatofio Regional d€ Música Duncker

ubicado en 6l Dlstrito de Ceno Colorado sollcita apoyo on instrumentos muEicales

Que'modianteinformoN.477.20I9.SGECD-GDS.MDCCe|subG€r€nbdeEducac|ón'cu|tjray
,.náru qué ,.ó ¿. io, objeüvos dei prograina Educativo Disfitat 

. 
es forjar una sociedad ejr:l9ii :l :l

óni.ito ior.utit", en tat'sontdó tíirlhiporqüe se apoye oon un platillo- pait'banda de16'pt

meO¡ante ¡oja de coordinación N' 413'2019-MDCC'GP-PR de fecha 02 de septlembro del Ger€nto ds

'ffi

contexto educativo, on tal'sontido

COMUNhUESE Y CÚiIPLASE.

i;ir.iñii.-,,01, 'irrrrÑto y ñaó¡onallzac¡on señala:i¡ue:dlorga disponibilidld prosupuéstal por hasta la suma de S/'

2,435.00 (Dos MIL oUATF{OCIENTOS TREINTA Y CINCO CON 00/100 soLEs).

Que'conconoc¡m|entod€losm|embrosd€|ConcejoMunicipal,|uegodounbroved€batesobre€¡asunto
materia del presents, POR UNANIMIDAD' ss €rilte sl s¡guionte:

ACUERDO:
lñiñúlópnm¡no: ApR9BAR et apoyo I favor det conservatorio Regionalde Mrlsica Duncker Lavall€

cons¡stente en la adquisición y onfega de un plaüllo para banda ZMAC A0475 de 16 pulgad9sl-qnlú^9lal-09 ]l
¿üóriuni¿.0 presupüesbl do'hasta 

-9;2,435,ó0 
(Dob MIL cuATRoclENTos TREINTA Y clNco coN 00/100

SOLES) contenida en la hoja de oordinación N' 413-201g-MDCC'GPPR'

ARTicuLo sEcuNDO: ENCARGAR a ta Sub Ger€ncia d€ Educación, Cultura y deportes el cumplim¡ento

del Dresente Acuérdo bajo r€sponsabilidad y de conformidad con lo que eslablscs la Loy'
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