
MUNICIPALIOAD DISf RITAL

Ci?.t¿') 1O'LOi¿t\D')

ACUERDO pE CONCEJO N' !45 -2019'[lDcc

Cerro Colorado, 13 de novlembr€ d€|2019

EL ALCATDE DE LA TIUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO;

POR CUANfO:
:l8ol*iJ;:i. Mun¡ciparidad D¡skitar de,cerro ciror?1":ii*ló,Í.9H;9'IJ. l,ii;1?lltiJ*" 

tt "
i""nro"'ilo|oTd"tü,ü ffiffiffi'il;üñ"i' ln'tt"lon E¿"'tiva N'40677-san M¡suerFebrss'

REGISTRESE, COMUNhUESE Y CI]MPLASE'

3:lllfilf;:llftr, confome a ro estabrecrdo en sr arícuro 1e4. de ra consritucrón poiltica der Estado-ros

artlcllos I y ll d€l rltulo prer¡m¡riar ie 
-'ü-iii 

91ól"rct, 91"^ - Municlpalldades - Lev 27972

es el gobiemo pmmobr d6l Oesanofro rocai con personená ;urtOióa de delscho. públ¡co y con plsna capacldad para el

cumplimlento do sus fin.r' qu, goa o. u'ün*¡á porrt¡tt' tóonOtlca.Y admlnlsü'aüva en lor asÜrltos de competoncr y

tisnen como finatidad ta do fep*ssnrar ;;;;ilai;:;-rom;trr la adécuada prostación d6 los servlcios pÚbllcos y el

Oásanoito integral, sostenibb y armÓnico de su c¡rcunscripc¡Ón'

Que, mediante documento prssentado a la Munlcipalidad el 23. de. agosh del año 2019' se solicita apoyo con

botsas ds cemento para el piso con ta fin'aiü;.;*ü;;ñ aub pre fabricada en la Insütlción Educaüva san Migusl

Febres Cordem.

Que.mediant€|nfomeN.29&2019/MDcc/GoPl/sGoPu/sG-FFGcHdefecha23desept|embrede|2019e|
sub Gerente de obras pu¡r¡cas senara qüefectuaoá ta v¡sita ¡e campo s€,ha verificado la necesidad de contar con una

l..l J. G.iJ.so t2 aproximadamente, Jle-nio-páii e¡r necesa¡o ta cantldad de 30 bolsss de cem6nt0'

Que, medtante hoja de coordhación N.4g1.20té-Mocc.cppn ¿e iecha 24 de septiembre del2019 slGsrents

de planlficaclón, presupuesto y Rac¡onal¡zl'iün'r.¡ri. qu" ri¡rtr o¡rponlbllldad para atsnder el apoyo solicitado hasta por

el monto de S/. 690.00

eue, con conoclmi€nto de bs mlembros del concejo Municlpal, luego del debat€ sobre el asunb materla del

presente, POR U¡¡ANllllDAD' se 6mite elslguientei

ACUEROO:
ARTICULoPR|ÍI|ERO:APROBAR€|apoyoafavor.dela|nsi|hjciÓnEducat|va40677SanM|gu€lFebres

consistente en la adquislclón y ,nrtgl ot-rtintá bolsas ds cemento de. acu€rdo ¿l Inlorme técn¡co N' 29S

2019/MDCCicopt/sGopu/sc-FFGCH.;;t ff-i;.il; duoi pi,ut¡..r d€ la Munic¡palidad v consldorando la

disponib idad pr€supusstatde hastasr. sü6,ñ? Jü.dá ¡ r-. ¡iol" o. .oordinaclÓn N' 491'201&MDCC'GPPR'

ART|cuLosEGuNDo:ENGARGARa|aGorenciadeobrasPi¡b|ic.ase|nfr8€gructúrae|cumplim|entode|
oresent€ acuerdo conform€ a LsY'

Tódos Somos


