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ACUERDO OE CONCEJo N'lt3 '201g'MDCC

celro c9!qF!.9, 0a de licbmbre del2019

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO;

POR CUANTO:

Et concelo de la Munlclpalidad D¡srrd de ceno coofgq' :'.q:'!rl.^0l11':^t:^0,i.3'1tl:i:"1T1*'g"::
*ul.ro,.''¿liitiütfftoi.;il"iir]ñü;l** ori ó¡r¡ o.inol,rto Mayor'Am¡sos ds Jssús" cono Norts - cludad

Munlclpal.

CONSIOERANDO:
Que,|a|\,,|un|clpa¡|dadconformea|oestab|ecidoene|articulo194"de|aConsüfuciÓnPolllcade¡futadolos

artfculos I y ll del Tftulo p*l¡tln"i:" J. la Ley Orgánica de ¡'unlclpal¡dades - L:!' n?7?

.. .i éo¡¡*o'proromr del desanol¡o focai e¡ persone¡á jurldi¡a de derecho. público y. cln plena capacldad,para- el

cumpllmlenb de sus frnur, qu. go¿ o. 
"uhnómlá 

po¡¡uca, óonómica.y admlnisfatlva en los aguntos de compotsncia y

tiensn como flnalidad la de reprssentar J t*iiOrii., promover la adócuada preshción de los servic¡os públlcos y el

desarrollo integral, sostanlble y armÓnlco de su circunscripclón'

Que,medianteso|ic|tudpresentadapormesadepartegdelaMuniciPglidadellSdems|¿ode|2018suscritapor
,oAD ^. el prsstdenb ¿er cru¡ oel niulü rtía1,oi'nmlgás oe .tusus" bono Norte - ciudad Municipal se sollclta apoyo con el t8chado

.q*"-e t íjoa ¿e su local soclal ubicado en C|udad Munlcipal Zona 5 Mz A Lote 21 Cono Norte'
.C-3\ 'a'¿

Íi úilVst*c'o* | eue, med¡anb ¡nfome N. 267-201s/MDcc/copr/sGoPU/sG-FFGcH de recha 22 de agosto del 2019 omiüdo

fAU -¡lpor el su¡üerüi, úi ó¡üJil-¡¡iü. iá rJn.rr quá m ¡. lt"u.oo . cabo una vlsih ds insp€cclón v verificación de campo

/ \Ésq"og i""nl¿'r¿"* ta neces¡Oal Oe- to' sotic¡ta¿0, sin emba¡go, recomlenda como altematlva inmediata de solución la

\ 
-- 

i,iiü1r1.i..'.iioj'-ril-,iii v,..ti..i l!i'r..j¡ r*taiubicáló en ciudad Muntctpál zona 5 Mz A Lote 21 del cono Norte,

' 
D¡;trib de ceno Colorado.

Que, medtante hoja de coordlnaclÓn N' 438-2019-MD¿C-GPPR de fecha 04 de soptiembre del 2019 elG€fBnto

de ptanif¡cación, presupr..it iirá.ünrr¡.riun señala que existe disponibllldad para atender el apoyo solicltado hasta por

el monto de Si 2,335 00.

Q!e,medlanteescritopresentadoalaGorenciadeobfasPúblicas,e|señofRemigioAgu||arHiropanoca-
presldonte delctub dern¿ufro ftfuioi;¡m¡gos de Jesús'Cono Norte- Ciudad MuniciPalseñala que ac€pta la propuesta de

spoyo con puertas y vBntanas considerando la necesidad InmediÉta'

QuÓ, con conoclmienh ds,tog miémbfos del concejo Mun|c|pal, luego de| debaie sobre e| asunto mater|a de|

pressnto, PoR UNAt'llMloAD, se smlte e¡slgu¡ent€:

ACTJERDO:

ARTICLLO PRIMERO: APROBAR sl apoyo a favor del club del Adulto Mayor 'Amigos de Jesus' cono Norte

Ciudad Municlpal consrsünü-en'la aOqu¡siclOn i instalación .de- 
puertas y ventanas en el local social de la reledda

Asociación ubicada en clri.o rirr'ürp.t z.ná 5 Mz. ¡ Lotr 21 del c;no Norte, Distrito de Ceno Colorado, considerando la

dls'onib¡tidad presupu€.uiJ. ¡rit. i. Z,¡¡S.00 de acuerdo a la Hoja de coordinaclÓn N' 438'201g-MgCC'GPPR'

ARTICULO SEGUNDO: ENCARGAR

presente acuerdo conforme a LeY

REGÍSTRESE, COMUNíOUESE Y CIJ!,TPIASE'

Mariano Melgar N" 500 Urb. La Libertad - Cerfo Colorado - Arequ¡pa
Central Telefónica 054-382590 Fax 054-254776
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