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_ Csno Colorado, 30 d6 octubré del2019

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAO DISTRITAL DE CERRO COLOMDO:

POR CUANTO:

El concejo de la Munic¡palldad Distritalde ceno cotorado, en sosión ordinarta N. 020-2019 de fecha 2s
octubre del 2019 fató la moción de apoyo a favor do la Liga Distrital de Levantamionto de pesas de c¿no

Colorsdo.
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CONSIDEMNDO:
Que, la Munic¡palidad conforme a ¡o ostablecido sn el artfou¡o 194'de la Consütr¡ción pollüca del Estado y

Ios artf loslyll delTltulo Preliminar d6 la Loy Orgánlc€ de Munlcipalidados -Ley 27972 es el goblemo promobr
del desarollo local, con personerla jurldlca de derecho prlblico y con plena capaclded para el cuirpllmbnó do sus
ines, que goza de autonomÍa polltc€, ecohómica y adminlstratlva en los asuntosl€'crimóetencla y üen€n como
finslidad la de reprssental al veclndario, promover la adecuada praghción de los sewlclos priblicos y el desanollo
¡ntegral, sostenible y armónico de Bu circunscripción.

Que, m€diante ofcio N'041-LDDLPCG2019 suscrito por el señor Julo cesar Humani cahua en su
calidad do Presldonte de la Liga Distital de Levantam¡ento de Posas Ceno Colorado pr€3ent¿do a la Municlpalidad
con regisko de trÉmite documenhrio N' 190926J148 se solioita apoyo con mstos d6 hospedaje y allmenta¿lón do
cuatro mlembros de la Fedoradón que por fss dlas,par¡ciparo¡ d€ la 'cope pacffico sur cono óo6rado".

Que, modiante Iniorme N' 478-2019-sGEcD-G0s-MDcc 6l sub Ge¡ente de Educación, cultura v
Deport€s rocomienda otorgar el apoyo solicitado, por iu parte, el Goronte de p¡anificación, presupuesto y
Racionalización mediante hoja de coordinación N' 4544019.M0CC-GPPR otorga disponililidad presupuestal pará
el apoyo sol¡c¡tado hasta por la suma de S/.1,120.00.

Que, mn clnocimionto de los miembros del Concejo Munlcipal, lu6go del dgbat€ sobre el asunto materia
dol presents, PoR uNANlMIDAD,6e emlte elsiguiente:

ACUEROO:

ART¡CULO PRIMERO: APROBAR el apoyo a favor de la Llga Dlstritalde Lovantamtsnto de Pesas Ceno
Colorado' oonsistente en aeumir los gastos poi conceph do allmentación )¡ hospedaj8 do cuatro Integrantos de la
Liga antes referlda por fes dlas, c,onslderando la_dlsponlbilLlad presupuestal de hasta g. 1,120,00 (MlL CIENTO
VEINTE CON 00/100 SOLES)do acue(o a ta hoja de coqrdtñáción N. 454,20Jg-MDCGcppR.

ARTICULO SEGUNDO: ENCARGAR a ta Sub cerencia de Educaglón, Cuttura y.Deport€s y a Ia Gerencta
de Adminlstación y Finanzas bl oumpllmiento del Prosente de acuerdo a Ley;

REGÍSTRESE, COMUNhUESE Y CÚMPLASE.
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