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Ceno Colorado, 30 de octubrE d6l 2019

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO;
POR CúANTO¡

El concajo de la Municipalidad Dlstrital de Ceno Colorado, en Sesión 0rdlnaria N'020-2019 de fEcha 25
octubre del 2019 tlató la moción de apoyo a favor de la lnsütución Educativa "Goütas de Esperanza'.
CONSIDERANDO:
Qus, la Municipalidad conforme a lo estableoido en el a¡-tlculo 194" de la Consüt¡dón Polltica del Estado y
los artfculos ly ll del Tltulo Prelim¡nar de la Ley Orgán¡ca de Municlpalidades - Ley 27972 es 6l goblemo p@motor
del desanollo local, con peronela jurfdica de derecho públlc! y con pl€na capacidad par¿ 6l cumplimlento ds sus

fin6s, que goza de autonomla poliüca, económica y adminlstrativa en los asuntos de competoncla y üenen oomo
fnal¡dad lale representar al veclndarlo, promover la adecuada prestación ds los seMcios públicos y el desanollo
intogral, sostenibl8 y armónico de su chcunscripc¡Ón.

Quo, mediante Ofcio N'009-2019/1.E.-G.D.E. suscrito por la Profesora Elizabeth Vargas Ramos en su
calidad de Dhectora de ¡a lngttución Éducativa "Gotltas de Esperanza' prossntado a Ia Municlpalidad con rsg¡sho de
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N'

1907151158 solicita apoyo

on

caseajo para su piso,

Que, mediante informe N' 270-20149ruDCC/GOPI/SGOPU/SG-FFGCH el Sub Gerente de Obras Públicas
7
f recomienda como altemaüva inmediata de solución para la construcclón d€ una losa de @nctsto en la lnstitución

Educativa Gottas de Esperanza, la adqulsiclón de 9m3 de hormigón hasta por el monto Fferencial de S/. 630.00'
por su parte, el Gorent€ d6 P¡anific€ción, Presupuq8to y Rácionalización m'ediante hoja,¡ie:coordinación N" 4372019-MbCC-GPPR otorga d¡sponlbilidad presupu€stal para:olapoyo solicitado hasla por la suma de s/. 630.00.

eue, con conocimiento de los miembros det Concejo Mun¡cipal, luego del debate sobro ol asunto materia
presente,
POR UNAN|lrIDAD, se emite€l s¡guiente:
del
ACUERDO:

ARTÍGULO pRlMERo: APRoBAR el apoyo a favór de la Institución Educátiva "Goütas de Esperanza'
la
cons¡st8nto Bn la adqulsición y entrega do 9m3 de hormigón desünados a la construcción de losa de conoreto en
(SEISCIENTOS
pr€supuestal
hasb
S/.630'00
de
la
disponlbilidad
considerando
Instjtución
Éducativa,
referida
TREINTA CON 00/100 SOLES) de acüerdq a la hoia de.coord¡nadóñ N"-437¿019-MDqC'GPPR'
y
ARTÍCULo sEcUNDo: ¡ñ'i¡ne¡n a la Gerencla de obras Públicas e Infraestructura a la Gerencia de
a
Ley'
de
acuetdo
y
Presente
AdminisFación Finanzas olcumplimiento del
REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CTJMPLASE,

f*,iHlll lr¡.7\,

irP¿A.,;l

;Fi,f]);tl i,+¡f),

