
MUNICIPALIDAD D ISTR IfAL
.: E i I I ¿ 9 | O ),O i )' |\ D')
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Ceno Colorado,04 de dlclembre del2019

EL ALCALDE DE LA liiuNlClPAtlDAD DISTRITAL DE CERRO C0L0RAD0;

POR CUANTO:

Lió..réit o, u t\4unicipatidad otsfiht de cerro cotorado, en sssión ordinafis N'022-2019 ds fecha 29 d6

noviembrede|2019trató|amoc¡Óndeapoyoat.uor¿e|aAsociaciónMHHLasLomasde|Distritodecerroco|orado
GR.AOP.

CONSIDERANDO:
óue, ta tilunlcrpatioao conforme a lo establecido en el articulo 194'de la constituclÓn Polftjca de¡ Estado los

arrtcutos i y it dei ritu¡o prettmiiai J, u Luy Orgán¡ca de. Munlcipalidades - Ley 27972

". 
ái,g;bi*J pr.otor det desanotto rocai con pe.sone¡á jurldiia de derecho. públ¡co y con plena capacidad.para el

.r,rprt ¡..t oá,r, ¡nes, que goza de autonomlá polltica, eóonómica_y adm¡nlstrativa en los asuntos de compstencia y

tiensn como final¡dad la de representar J'ur.in¿.io, p.rou"r la adácuada preslaciÓn de los seNlcios ptlbllcos y el

desanollo Integral, sostenible y armónico de su circunscripclón

oue,medianteso|¡c¡tudpresentadapofmesadepartesde|aMunlcha||dadell0desept|embrode|2019
surcrita poi ei ereiiCente de la Asoctación MHi{ Las Lomas del Distrito de Cerro Colorado GR'AQP se solic1a apoyg cgn

200 bolsas de cemento p"r. ,, ,onr^."ión ¿l taiosa oeporttva en la Asociación ¡¡HH Las Lomas cefro colorado GR'

AOP.

Que,medlanteinformeN.3l2-2019/MDcc/GoP|/sGoPU/SG-FFGcHdefecha30deseptiémbr€de|2019
em¡ti¿o por eióu¡ Cerente de O¡ras Prjbltas se señila que-so ha llevado a cabo una vislta do lnspecclón y voriflcación de

.r.p" ir"¡n.¿.0.i. Ia necesldad oe lo ioi¡cita¿o indicándose que se_ nec€sitian 2oo botsas de cemento para la

.urrin..ión Je ¡a conshucc¡ón de una losa deportiva que servirá para los niños, jóv€nes y adultos d6l sector,

Que,medianbhojadecoordhac|ónN.515-2019-MDCG-GPP-Rdefecha04deoctubrode|2019e|Gsrentede
ptani¡cactOn,ireiupuesto y Racionalizaclón señaia que existe dispoñ¡bilidad para atender €l apoyo sollcitado hasta por 6l

monto de Si,4,600.00.

Qus,conconocimlentodebsm|embrosde|concejoMun|c¡pa|'|uegode|dsbatesobreelasuntomateriade|
Dressnte, POR UNANI[l|DAD' se em¡b elsigubnte:

ACUERDO:
¡nitCUlO pnlUenO: ApROBAR el apoyo á favor de la Asoclación MHH Las Lomas del Distrito do Cero

Cotora¿o Cn-nOi consistente en la entrega y aoquisición dt 200 bolsas de cemento para la construcclÓn .e !l|1 l0:"

deDortiva en et sector, considerando ,, irpt n¡¡ño.o presupuestal de hasta si.4,600,00 d€ acuerdo a la Hojs de

coordinación N' 515'2019'l\¡DCC'GPPR.

ARTICULO SEGUNDO: E¡IGARGAR a la Gerenc¡a de obras Públicas e Infraestructura el cumpl¡miento d€l

presente acuerdo conforme a LoY.

REGISTRESE, COI/|UNhUESE Y CÚMPLASE'
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Somos


