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ACUERpO pE CONCEJO N'0i6 '2q20'llDcc

Ceno Colorado, 18 de febrero del 2020

EL ALCALDE OE LA IIUNICIPALIDAD OISTRITAL DE CERRO COLORADO;

POR CTJANTO:

;i¿;;;,t.-;;lt Municipalidad Distrital de cerro colorado' en sesiÓn ordinaria N' 003-2020 de fecha 13 de

¿elzozO traito ta mociOn de apoyo a favor de la señora Nelly Guadalupe Velarde Vda de z€vallos'

CONSIOERANOO:

áii]ll"üffi.i,,".ii" .onrome a ro estabtecido en et articulo 
,!94. de.ta constitlción l.lll!*l!:,:*l i.:

,,1¡.,r", r;ir'o"i'iiü#ffiffi;;i;;"ü;üaie r¡unic¡par¡o¿¿es,i!?--1'z:11,:'-::t":b,:::.["*':'.T]
desanollo local, con personeria iurldica de JJí.Áo" puurito y ton plina capacidad para el cumplimiento de"'-T'i5tf::

il:'rll'Jffi;;;iil;;';ffi''"i;; ilni'táii', .'i L* á"'t* i:-::lll^'i*'lil"ü"'.1:,1;$:,i"'1:0"',Íf'"0:ffiffiüffi¿;i;,;ffi;;;l;il¿. püL.ion ¿. los servicios públicosvel desarrollo intesral' sosteniblev

armónico de su ckcunscriPciÓn,

Oue, mediante informe N' 066'CIAM'DEMAI\4-SGMDH-GDS-MDCC de fecha 06 de nov¡embre del 2Ol9 la

|.".ponr.¡il-ü clÁu _ oEMAM señala que-la señora Nelty Guadalupe v_etafde vda. de zevallos tuvo un acc¡dente dentro

o.i'p-r;t. o. r. r,¡rnicipar¡oa¿ oisritál ie C"oo coto'|,r¿o et d; 05 de septiembre del 2019, pmducto del cual se

;;;ñ; ;tt bntes, solicitando apoyo para la adquis¡ción de los mismos- ya qus le sirven para v¡sualizar su entomo y

desplazarse. Por su parte mediante inrt.t Ñ;l zéd-zoiglGDS'N'IDCC do fscha 25 de noviembre d€l 2019 la Gerents de

Desanollo Socialsug¡ere otorgar el apoyo solicitado'

Que,medianteHojadecoordinaciónN"659.20,|9.MDCo-GPPRdefechal2dediciembrede|2019e|Gerente
de planificación, presupuesto y Racionatiiación senata que el apoyo puede ser atendido hasta un máx¡mo de s/. 600.00,

en consecuencia otorga disponibilidad presupuestal

oue,conconocim¡entode|osmiembrosde|ConcejoMunicipal,cone|informefavorablede|aGerenclade
Asesorfa Jurídica POR UNANlllloAo' se emite elsigu¡ente:

ACUERDO:
ARTICULO PRIiTERO: APRoBAR el apoyo a favor de la señora Nelly Guadalupe Velarde Vda de Zevallos d€

conform¡dad con el ¡nfome l' Ooo'cl¡t¡'Oeft'fiu'-SGMDH'GDS-MOCC de fecha 06 de noviembre del 2019 de la

á.rp..rril o. cn¡¡ - ot¡ApED )/.r inrortn. Ñ.r zorzol g/GDS-t\,tDcc de fecha 25 de noviembre del 2019 de la

Gerente de Dosarrollo Soc¡al

ARf|cULoSEGUNoo:ENoARGARa|aGerenc¡adeDesa¡ro|losocia|elcumplimlentode|presenteconfome
a Ley.

REGiSTRESE, COMUNiQUESE Y CI]MPLASE'

-{"rfu'Huutlo¡ttu
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