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Cerro Cokrado, 02 de d'Elembro del 201 I

ET ALCALDE DE LA MUI{ICIPALIDAD DISfiITAL DE CERRO COLORADO;

POR CUA TO:

Lióon 
"ió 

o, la Mun¡c¡pat¡dad Dtstritat de cer¡o colofado, en sesión ordlnari¿ N' 022-2019 de lecha 29 do nov¡em$e

del2019 taló la m0ción de autorizaciÓn en ,* ¿" r*ut ¿a ptopledad de l¿ Nlunic¡palidad Distrital de c6fro colofado para €l

func¡onamiento de Pmgremas No Éscolarizados de Educac¡ón In¡cial

CONSIOERANDO:
óuá,ia r'funicipafi¿a¿ mnforne a lo estabbcido on elaniculo 194'de la Constitución Polltica dslEstado los arllculos I

v rt.l TÍtuto protim¡nar do la l-ev O¡qánca d; Mun¡cipalidadss Ley 27972 es el gobiemo promotor del.d€sÉrrollo ,local,con

i""iil,iiliri ü lJ i"[};ñ6i¡.i ;;;".a capac¡oad para el cumplimionto d¿ sus fnes, que 

'oza 
de auronomia politlca'

e.¡nóm6a v adninistrativa en tos asunbs 06'; coriatencta y tienen coáo fnal6ad la de representar al v€cindario, promover la

;;;d#.;.jd;; los s€rvicios públims y €ldesa.ml6 inaegr¿I, sostenible y amÓnico de su c¡rcuns.'ipcjÓn'

Q$, fFdia¡16 e€.fito if8.esado a la Munbipslidad €l 29 ds octubre de¡2019 la Coofdinadora Docont6 d€l PRoNOEI

susi Ancco Bl¿nco, sol¡cita la autor¡zac¡on aei uso ¿é ,J¡ ambi€nte en el compl€jo Dopoftlvo d8 'c€frjto Los Alvarez' p¿ra €l

tunc¡onamiento dst programas No fsonnzJos-ii gO¡icac¡*t fn¡cirl Ciclo l: 'Aicoiris' y'Dba es Amor'' que at¡snd€ a niños de

entrg o y 3 años y de eEcasos r€G.lrsos económicos

oue,m€dianteescritoingr€sadoaleiiuni{*¡lid¡dd14denovigmbJed€|2019|acoordinadorasDoPlpl.]
cnON0et Eiami Mayna Cárdenas-solicita fa iufo¡..á'On de ló8 ambien&s.del Parque F{iblim N' 4 ub¡cado.€n. la.i/z '0'

segun¿a erapa 
,gl Náreno' para et tuncionamiántó oet erogramas lto Escoladzados de Educ*¡ón Inic¡al 'Niños d€ Jesús', qug

atiende a niños y niñas de enlrs 3 y 5 años y d0 escasos rscursos Bconomlcos'

Oue, con conocimiento de los m¡embros dstConcelo Mun¡cip¿|, luego del deb¿b,sdbr€ sl asunto mat€ria del presento'

POR UNANIMIDAD, s€ emite elsigui€nt8:

ACUERDO:
¡nftCUlO pn:UeRO, ATROBAR ta áulorizacrón ds u'o d€ un tnbisnt€ ublcdo en 6l Compl€jo D€port¡v' dc

'ce.rito Los Alvaroz', do propbdad d€ b Municlpdidad Disldtal ds C€ro Color¡do' tra{a dl31 de diciombro del 2020i para el

f,rn.ion.rirnfo Oei progr.ri No Esco¡ar¡ra¿o Oe Educación hicial PRONOEI C¡do l: 'Arco hid y'Dios 8s Amor"

ARflcULo sEGuNDo: A¡ROBAR ta alhrizack5n de uso d€ un ambients ubicado en el Parque Públic!. N" 4,

vamrnr ó, irgunOi eripa OO Ha¿arsno de p¡qpigdád dr la lru¡bipálldad Distrilali€C€rro Colorado, hsta el 31 de diclenbro

iJ zoiq pjá ; ñr*i1,irnto o"t *ogram" lto Esmlelzsdods Educ¡c¡ón tsjriat pRoNEt ; 
.Niños de Jesús'.

ARIICULO TERCERO: AU'OnEAR ai Abogado Rob€fto caflos Y€ñ€¿ vah¡zuola en su cond¡ciÓn de Gs¡ente

¡junicipat suscriba tas mnespondienlis actas ds autori¿¡;ó¡ do uso d€ local confoÍn€ el fÓimalo 03 adju¡to a las sollcitudes

AñÍ|CULO CUARIO.. REt f¡tñ copia detpresert€ Acuordo a la UGÉL Nort¿ para su conocimiento y lin€s pertin€ntes

REGISf RESE, COiIUNIOUESE Y Ct]IiIPLASg.
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