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ACUERDO DE CONCEJO N' JI b .2O19.MDCC

Grro Colorado, 17 de octubre d€l 2019

EL ALCALDE DE LA !¡IUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO;

POR CUANTO:

lió.*lo o" L Municipalidad Distrital de ceno cotorado, en seslón ordinsria N' 019-2019 d6 feóa 14

de octubre det 201ó, tmtó la moción de apoyo a favor de la lnsütución Educaüva 'Nuestra Sonora de los Dolores''

CONSIDERANDOT

óuu,i, ¡¡un¡rlpili¿r¿ conbrme a lo establscido en el articulo 194'do la Constiboión Pollüca del Estado y

tos articuros i ilt oál irfuro pret¡m¡nar ¿á ta Ley Orgánica d€ Municiparidades - Ley 27972 es el go!leTo.?tT9!:l

;; ;.;;-[; Gi * pirsoneria jurldica de ierecho públlo y con plena capacidad para el cumplimiento d0 sus

;;;J, il; ffi;.;utoiomia poltt¡ca, económtc8 y administraüya en tos asunhs de compet6ncia y tie_ne.n.com9

nna¡¡Oa¿ reóresentar al vecindario, pror¡ov€r,ia,adocuada prestación de ¡os serylclos prlblicoq y€l dssanollo Inbgral'

;;;ü''ür;l'''¿;'',;iiion'¡'i;"oilun, ' 
!' !' ai ;'-'

Qu€, mediante so|¡cifud p,,,unt,d.. la Municipa|idad e| 27 de junio.d€| 2019 e| Diroctor de |a |nstitución

Educativa;Ñuistra Señora de bs bobros" solicita apoyo con instrumentos musicales'

Qu€, mediant€ informs N'425'2019-SGECD-GDSMDCC el Sub Gerento.d: FdtT991-9il$3,1
üñjrJ'ir"J üiii ll 

-r,li 
;bj.ü* ¡'r P;. Edrcaüvo Distritar es rorja'y*:":1"!1,o-"'91::d,'i1.:1.']:i'y:l

;i¿#ffi;iili'ffiil;ñ;ir;Ñr¡ri-cón'ia creacion de una cuttura arilstica yde l:1.":-:rlffi;iñ;;i;iiii-ipí'. í,úrit. ápov. 
'on 

dos tarolas' P.orcy P'tt.rnqit*--,!9it-1t
coordinación N. 436-2019-MDcc.Grr[ i. [6¿.oz'o'á septiembre del 2019.e| 9.."tt d-.,llT]ñ:."?ó*
presupuesto y Racionalizadón ,.na. qu. ótotg. disÉó¡ib16ad presupu.stal por hasta la sema ds S/' 580'00

(QUtNTENTOS OCHENTA CON 00/100 soLEs)'

Que,conconoc|migntode|osmiombrosde|conc€joMunic|pal,|uegodsUnbrevedebatesobree|asunto
matoria del presente, POR UNAt{lUlDAD, sé emlte sl€iguient€:

ACUERDO:
¡ñiñuro pnmEno: APRoÉAR sl apovo a favor de la Insütución Educatjva -Nl9:P-!:Ilt^^*,1::

ootorss" 
'ónststente 

8n ta adqulsición y- enrraa ie. og1 largras, 
constderando una dlsponlbilldad Pr!t!p.u^9s!a1.le

ñrrü l. seg.ó0 touINIENTOS OCHENiÁcoÑ oo¡oo sorEs) contenlda en la hoja de coordlnaclón N'436'2019'

ARTICULO SEGUNDO: EiICARGAR a la Sub Gerencia de Educación, Culiura y deportes el cumplimiento

del presente Acuerdo bajo responsabilld€d y d€ conformidad con lo que establ6ce,,la Ley 
_

". , -lt':-

COMUNhUESE Y CUT¡IPLASE.

MDCC.GPPR.

cot0M00

CoilEio Val¿tuk

Tódos Somos
.a,:/ f t:.. ¡/.\ a"a,l . .t r a")-".


