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POR CUANTO:
El Concejo ds la Munic¡palidad Distrital de Cero Colorado, €n SsslÓn ordlnaria N' 021-2019 de focha 08 de

dsl 2019 fató la modón de apoyo a favor de la lñsütución Educativa Cristo Rey ' CIRCA.
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CON6IDERANOO:

el monto de 8/. 1,098.00,

Qu6, con conoclmlento dé los mlembros d6l Gonc€io Münicipsl' luego del debab sobre €l asunto materia del

prosente, POR UNANIMIDAD, se emits elslgul6nté:

ACUEROO:
ARTÍCULO pRllilERO: APRoBAR otapoyo a favor de la Insütuólón Educativ¿ C¡lsto Rsy CIRCA conslst€nte

en la adqulsición y entrega de grass sh!éllco de.acuérdo-a las aspecificaciones con(enldaE en 8¡ informs técnlco N' 297'

ZOt gltvlObCleOp SCOFUne.ffOo¡.,.qet Sub cerente de obras Públlcas de la. Munlclpalldad y consldorando l¿

dispon¡bilidad presupusstaldo hastasi, 1098.00 de acuerdo b la,Hoja de coordlnaclón,N'.492-201g-MDCC'GPPR,

ARTICULO SEGUNDO: ENCARGAR a la Gerencla de Obras Públlcas e Infrasswctura sl cumpllmlento del

présonte acuerdo conforms a LBy.

REGÍSTRESE. COMUNIQUESE Y CÚMPLASE,

ACUERDO DE GONCEJO N',[,3q .20Ig-MDCC

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIOAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO;

Que, ¡a Municlpalldad confome a Io establecldo 6n el articulo 194'de la Consütudón Po¡ltlca d€l Estado los

artlculos I y ll de¡ Tltulo Prs¡imlnar de la Ley orgán¡ca -de Municlpalldades - LEI 27572

ss el gobiemo promotor del desanollo local, con porsonerla juridlca de derecho públlco y con plena capacldad para e¡

cumpllmlento de sus fines, qu€ goza dB autonomfa polfUca, económlca y admlnlstrativa €n los ssuntos ds competencla y

üenen como f¡nalldad la de r€presBntar al veclndarlo, pmmovsr la adecuada prestacfón de los ssMclos púbficos y el

desanollo lntogral, sostenible y armónlco de su circunscripc¡ón.

eue, mediante oficio N' 0112-2019/D.l.E. "CR.'-CIRCA presenlado a la Munlcipltidad el 13 de sepdembro del

año 2019, se solic¡ta apoyo conslstente en la adquislción de grass slntétco para de futa manera otorgar a lo8 alumnos un

áraa libr8 de oofuo donde Duedan recr8arse.

Que, med¡anto lnforme N' 287-2019/MDCC/GOP|/SGOPU/SG-FFGCH de focha 24 de sepüembro del 2019 6l

Sub Gerents de Obras Públlcas seña¡a que efectuada la üsltedo campo se ha vsrilicado la ngcssldad conter con grass

slntético para dos ár8as, la prlm6ra de 3xO m2 y la sogunda¡€ 4x7 m2.

eue, modlarte hoja de coordtnaclón N' 4942010jt'iiijCC-Gppn Oe techa 24 de.soptiembre dol 2019 elGerente

de planificación, Presupuesto y Racionallzaoión señala qus existe dlsponlbllldad para atender el apoyo solicltado hasta por

Tódos Somos
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