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Cerro Co¡orado,04 de diciembre dsl2019

EL ALCALDE DE LA II'IUNICIPALIDAO DISTRITAL DE CERRO COLORADO;

POR CUANTO:

eicon.qo o. r. Municlpat¡dad DisHtat de ceno cotorado, en s€s¡ón ordinaria N' 022-2019 de fecha 29 de

nov¡emUre dét 20t'9 trató ta moc¡ón de apoyo a fauor ¿e la Asociac¡ón MHH Las Lomas del Dlstrito de Cerro Color¿do

GR-AOP,

CONSIDERANDO:
Que,|aMun|c|palidadcon'ormealoestablec¡doenelartfcu|o194.de|aconstifuciónPo||t|cade|Estado|os

ariicutos i y lt ¡ei rruto pretimtnar de ta Ley ofgántca. de. Municipalldades - Ley. ?7972.

.. ái gii*o'p.rotor del desaro o tocai con persone¡á juridiia de derecho públlco y con plena capac¡dad.para el

,rrplirlunto ¿á rrr lnes, que goza de autonomiá politlca, eóonómlca.y administrativs en los asuntos ds compet€nc¡a y

üenen como finalidad la de reprssentar al vecindario, promover la adecuada prestación do los sefvlclos públicos y el

d€sarollo integral, sostenible y armónico dB su clrcunscripción'

Que'mGdiantesolicitudpr€sentadapormesadepart€sde|a|\,|un|cipal|dade|l0deseptiembfede¡2019
suscrita poi et RreiiOente de Ia Asoclación MHil Las Lomas de Ceno Colorado GR-AQP 3e sol¡cita apoyg cgn un p0n0n

,.üÍ*i;" A fo.a que servirá para el func¡onamiento de los programas de vaso de leche, comsdor popular, qallwarma

y otros servlcios €n b€nef¡clo de la poblsclón del sector'

Que, mediant6 inforne N. 31S201g/MDCC/GOPI/SGOPU/SG-FFGCH d6 fecha 02 de octubre d€|2019 €mitldo

por el Su¡ Geünte de gbns Prlbllcas se siñala que se ha 1levado a cabo una.vislta de Inspecc¡ón y veriffcación do campo

i"¡irc¿noose Ia necesidad de lo solicltado tndicáüó.e qr. r. roquiére un portón metálico de 3.20mt de ancho y 2 6mt d€

an0.

Que,mediantehojadecoord¡naciÓnN.521.2018-MDCo.GPPRdefecha0Tdeoctubfede|2019e|Geréntsds
pfanmcac¡On,iresupuejto f naOonalizacián se¡ata qui ex¡ste ¿isponlbllidad para atonder el apoyo solicitado hasta por el

monto de s/.2.400.00.

QUe,conconocim¡enhde|osmiembrosde|concejoMun¡cipal,|Uegode|d€batesobreelasuntomatefiade|
presente, PoR UNANIIIIDAD, so emite slsigui€nte:

ACUEROO:
ART|CULoPRIMERo:APRoBARelapoyoafavorde|aAsoc|ac|Ón.MHHLasLomasde|D|stritodec6ro

Cotorado GR-Aep cons¡stente €n b enue;;;aOq-iiúOn e lnstataciOn de un Fortón metálico de 3,20mt de ancho y 2'6mt

de alto para el local soc¡al que serv¡ra pari el funclonamiento de programas soclales sn b€neflc¡o del seclor, considerando

;a d;;ililiid;d ;;ri,;r;tü uá r'trt.'s.lloó.oo oe acuerdo aia úoia de coordlnación N'521'2019'M0oc'GPPR'

ARflCUto SEGuNDO: EllcaRGAR a la Gerencia de obras PÚbl¡cas e Infragstructura el cumplimlento del

presente.acu€rdo conforme a LeY

REGISTRESE. COi[UNIOUESE Y Ct]MPLASE.
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