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ACUERDO:

REGlsrREsE, coMUHlougse v ctl¡itpt-¡se'

' 
''t, 

j- :i::).', -'

¡nricuLo PRIMERo:;APRoBAR la entrega"doÉon¡n I" entré¡l-.de la subvenclón sóonómica de S/' 1,800'00 (un mil

*n*".,lJllii"ií,;ilrüil:ffi;"i#ri"' ii+,ii q'lii rrpiiiue ra parricioacrón der m€nor Rafaer Leonardo

Moscoso Paredes En er /rúr Festivar s,illiiJ¡i"i-' lliii'¡P'9; 19 J'-"9i9d-::::T:l':'*lFii',1'1"Í:
H,Lfi:ffiJ'ji',r:ffi1.X:i ;i:'i"f¿ ffii.*úi" á.r zois, r' 

'isma 
que será entesada e ra señora cecrrla Doris

pái.O-* n iát ot 
"ftl.soso identjficada con D N 1 29472136 como madr€ del manor de edad'

ARTICULO gEcuNDO: ENCARGAR a Ia Gerenc¡a de Desanollo social y a la Gerencia de Administradón

y rinanzas eicrlmptimlsnto del presente Acusrdo' bajo responsab¡lidad'

ARTIcuLoTERCERo:AtJToR|zARataGerenc|adeAdm|njstraciÓnvFinanzasgiraryenlegar|a
subvención eonómica .p,oU.O. . Oon. b'ffiü O]o¡r prirO.t noju. Oe Moscoso idánüficada con D N I' 29472136'

ñie;;#¡;t;..b iormal a le lr4unicipalldad sobro los gastos efectuados'

ACUERDO pE CONCEJO N'I3g-201s'MDCC

Ceno Colorado, 29 de noviembre del 2019

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLOMDO;

POR CUANTO:
giconcelo oe la Municjpalidad Distrital dó ceno colorado, en sesión ordinaria N'022-2019 de fecha 29

ds noviembr8 del 2019 fa6 la mocton sóúre subvención económica para la paliclpaclón del menor MFAEL

LEoRNARDo Moscoco p¡neoes un .iivl rártfuur Sudamericano de Ajedrez ds la Juventud que se realizará

.n t. ,iudtd de Buenos Air6s - Argentlna del 01 al 06 de diciembre del 2019'

CONSIDERANDO:

óue, ia tr¡untcipali¿a6 onforme a lo establecido en el arliculo 194' de Ia ConEtitución Polftica del Estado y

tos articutos i y tt Oet fliulo Preliminar de la.Ley Orgánlca de Municipalidades - Ley 27972 es el gobiemo.prom.t.r

;i ;;;;;;]b íúi con p€rsonerla jurldica oe ¿eóno pitblico v con pl€na capacidad para el cumplimiento de sus

il;;, il; g;.; d;;utoio'nia por¡tca, ec¡nóm¡ca y ad;¡nistra¡va en los asuntos de competencja y tenon como

fnalldad la de representar al u.c¡no.tlo, pótou.t L adecuada 'prestaciÓn de los sorviclos pÚbllcos y el desanollo

integral, sostenibl€ y armÓnlco de su c¡rcunscripciÓn'

QUe,mediantedocumentongresadopor.mssadepartosd6.|aMunicipa||dadb|26deseptiembrede|2019
suscrito por tá Sra, Cecilia Doris Paredás Roj.,'d' Mo"oto ttdr,9 99llg1oll"ft"l 

t*nardo Moscoso Paredes se

sál¡cita jna suUvenciOn económica para ostiar los pasajes en su totalidad o parcialmente'

QUs,medianteHojadecoord|naciónN"588!20I9.MDCGGPPRdofechal3denoviembreelG€rentede
pf.nln...ün, 'pr"rupuáto y na.ionai.üón otorga dispohhilidad. presupuestal de hasta S/ 1'80000 para la

subvención solicitada, contando con la opin¡ón tavolalteütilta;eerencia de Asesorla Jurldica

oue, el numeral 1g del articulo 82" estábbce:que las Municipalidades en mat€ria de deportes ü6ne como

competoncia y funclón espectfica *rprrtOr-*..ái gobierno naciónd y el rsglonal fomentar el doporte y la

recIeación, de manera permanenle, 
"niá 

niLt" ru pvénlg! 
1 el vecindario on genersl' en coordinaciÓn con las

sntidades priblicas responsables, asl como con la participaclón del seclor pnvaoo'

Que, con conocimlento de los,miembros del O9ncej9.-!]gi!!al::colúndo con informe legal' luego de un

¡r"u. ¿eUr-ü ioOo éiárunto r.trri. C.ipruserite, POR UNANIMIDAD;sé'emíté el slguiento:

'r'iitz H¿gllot¡.co

tr":g ür'{.)¡rx f"iiafl f¡F).A l.1){Ó)


