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Cerro Colorado, 13 de novlombre del2019

EL ALCALOE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO;

POR CUANTO:
Lió.rJéii'6.], Municipa¡dad Dtstritat de c€rro cotorado, en s€sión 

-ofdinaria 
N' 021.2019_de fecha 08 d6

noviembre del 201é fató la moción de apoyo a favor de la lnsütuc¡ón Educativa 40044 - San Martin de Porres.

CONSIOERANDO:

Que, |a Municipa|idao conforne a |o establecido en e| art|cu|o 194. de |a constifuc|ón Po||t¡ca de| Estado |os

artlcutos I y lt dei fituto pretiminar de ta Ley orgántca . de. l\,lunlclpal¡dados - tey 27972

ir'ui g;bi*oip.rotr det Jesanotto tocai con personerfi juridióa de derecho, públ6o y con plena capacldad.pará sl

cumplimienh dá sus fines, que goza de autonom¡a pollüca, económica.y admlnistt¿tva en los asuntos d6 competenc¡a y

tisnen como tinalidad la d€ represontar at vecln¿ario, promover la adócuada prostaciÓn de los serviclos públicos y el

desanollo Integral, sostenible y armÓnlco de su c¡rcunscrlpciÓn.

Que, msdiante of¡cio N. 062.2019-DIE-N'40044-SMP-CM-UGEUAN presentado a la Mun¡clpalidad €l 20 de

jun¡o ¿etano ibtg, se sollc¡t8 apoyo consistente en la adquisición de dos o as a pres¡ón y u0¿ fotocopladofa.

Que, mediante hoja de coord|nación N. 4942019.Mocc.GPPR d€ fecha 20 de septjembre de|2019 3l Gorente

Oe planmcación, iresupuesio y Racionalización señala que €xist€ disponibllidad para atender sl apoyo sollcitado hasta p¡r

el monto de S/. 4,490.

Que'conconocimientodelosmiembrosde|concejoMunicipa|,luegode|debatosobree|asunhmateriade|
presente, POR UNANllllDAD, se emite elslguiente:

ACUERDO:
¡ni¡CUfO pRt[tERO: APROBAR ol apoyo a favor de la Institución Educattua 40044 - gan Martln de Pones

conslstente 6n la adquisición y enbega de una fotocopiadora mulüfunciona],-considgrando la disponibilldad p|Esupuestal de

hasta Si.4,990.00 di acuerdo a ta Hó¡a dé coordlnación Ñ' 494'2019'MDCC'GPPR '

ARTICuLO SEGUNDOt ENCARGAR a la Gerencla de D€sanollo Social €l cumpllmiento del pr€sente acuerdo

conforme a Ley,

REGfsf RESE, COMUNIOUESE Y CÚMPLASE'
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