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Cero Colorado, 11 ds noüembre del 2019

EL ALCALDE DE LA IIUNICIPALIDAD O¡ TR|TAI DE cERRo coLoRADo; .

POR CUANTO:
El conceJo de la Munrcrpafldad orsfitar de.ceno cororado, en sesión ordinaria N. 021-2019 d8 fecha og de

::ifllr^fió^fll.:,9'^re aceptactón de donación o¡nár.¡a aiauoi¿e ia iliriró'ri¡o.ii"oü"nüiJl [".il;Colorado por parte de INKABOR S.A.C.

CONSIDERANDO:
Que, la Munlchalidad conforme.a lo establecido en el artlculo lg4' d6 la consütuclón polftica ds¡ Estado losan¡culos I v t der Trturo p"rlT!g. ta Lev. oatnica'oe Municiparidades - tey 27972es 0l gobiomo pronohr del desarollo local, c-on personerlá ju¡Oiá .¿e Oerec¡o priblico y ion plena capa.id;¿ oará e]cumpl¡m¡Bnto 

-de 
sus ffnes, que goza dE auhnomtá potftica, eóonomi.á y ,Orinird.W, .íb, dunh. ¡;;;;;ü;;;üenen como finaridad ra de reDresontar ar vecindgrio, lromove, ¡r 

"oá.u"o. 
pr.üJo, ¿ii rü ,iñrjJr"iiitíliJ v 

j
dosanollo intsgral, sostonlble y amónico de su circunscripclón,

Que, medianb cafta N' 15'2019/RRltlNK suscrfta por el Gerents de Admintsbac¡ón y Finanzas de la €mpresaINKABoR s A c, 3e expresa la voluntad de donar la c.anü¿ad de s/. 3,óoii 
'irir-ls 

l,rt coru o0/i00 soLEs) a favof de taMunlc¡palldad Oistitar de ceno cororado con.ra.finaidau ,oe apoyar'üs üoiJ" ro.pr., que pr.omusve ra ofrcrna deAtencrón a ras Personas con Discapac¡dad (o¡rApED), r. o.rrn.orlr-uunlr¡o.i der Adurto Mior ro¡N¡r,o yr, .t]Programa de As¡stsncia Soclet.

Que, el numerat 20 det artlcuto€. 
-d,e- i. -Le/ .A.pif,lol de. Munlclpa dados _ Ley Ugl2 ostablece que sonatribuciones delconcejo Munrcrpa¡ acephr donaciones, tegaüós, suusrdios o cuarquier ofa riberaridad.

. Que,.con coiocim¡ento de ¡os mlembros dol concejo Municlpal, luego del d€bab sobre el asunto materia delpr€sente, PoR UNANIII||DAD, se.omib el sigutente:

áe '-óesanollo, ,Social, . Gorencla d€ planifcación,
Finanzas el cumpl¡mlenh del presente acuerdo

REGÍSTRESE, coMUNfoUEsE Y cÚMPLASE.

Somos
Mariano Melgar N. SOO Urb, L€f Llbórtad _ Cerro Colorado -Arequ¡pa
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