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Cero Colorado' 18 ds febrero d€| 2020

EL ALCALDE DE LA IIUNICIPALIDAD DISTRITAL OE CERRO COLORAOO;

:i¡i:áJfi. Municiparidad D¡str¡tar de c€rro.coro:i31,^'l.33liol,?1oJi*.1: i"'i'i"tr':.nt;:V'|j.::I El concejo de b MunrcFanc¡ao usurtó',"¿".iélñ,ioiip.p,jrii ,ü¡,g.; ¿.1 c...n" ta Asociación ds vivienda
febrero d€l 2020 tató la moción de apoyc

faller Grania Sector Argentina'La Cabaña"

Slli:tilf:iü1., conforme a to estabtecido en.et afr¡curo 1e4- ds,ta.constjh,ción poflüca det Estado v los

artfculos ly ,. der rituro pre¡minar de r, i"v óü¿.ü.i" Mun¡ciparidades .- Ley 27972 es el gobi¿mo promotor del

desanollo local, con personerta ;urtoica oe iJL.rrd p,i¡l¡.o y .on pr.na capac¡dad para el cumplimlento de sus fines' que

ooza de autonomla pollüca, economrca y 
'Otini'ti"tiut 

eñ los asuntos de competencia v tlensn c¡mo ñnalidad la d€

ieoresentar ar vecindario, promover ra aoeclu"Ji'l"itl,".iiio-,i ¿Ji"r J,rrvic¡os pouticos v et ¿isarollo integral, sostsnibl€ y

armónrco de su circunscripción

Que, med¡ante solic¡tud presentada a la Municipalidad. el. ] 
1 .d'.,.T,!']" 

d6l 2019 con regisho do trámite

documentario 1910.1.1V172 ,ur.¡t" po' .ipr"io.ite oe lJ'¡soc¡ac¡on de vivienda Taller Grania sector Argonüna 'La

cabaña, se solic.rta apoyo a t.o|' oer co."ioi É".ir]-.Ñ¡,J,r. JJl, ¡.unc¡ón (camen) ds la Asociación La cabaña con

serv¡c¡os de monaj€rla, de coc¡na y de comedor'

oue'medianteinformesocia|N.056.2019¡Is.cRFT/o8S-GDgMDCCdafecha2Tdediciembr€d€|2019se
recomienda atender lo soliciiado *noot"i-o-q'é ti ótt"ot 

1t¡111t-,11t111 
a pErsonas ds €scasos rscursos

..*üñi.., v qr. á f. frcha el comedor usa utensilios aportados por las prop¡as 8ocras.

Qus, msdianh Hoja de Coord¡nación N' 076-2020'MDCC'GPPR de.focha 20 de enem d€l 2020 el G€rente de

Planificación, Presupuesb y Racionar¡t*ii"tlli}ütt fapoñ-p''Je tettten¿ido hasta un máx¡mo de S/ 537 00' en

consecuonc¡a otorga disponlbilidad presupuestal

oue, con conocim¡enh de tos miombros del concsjo Munrclpal, con el inlorm€ favorable de la Gorencia de

Asesorla Ju¡dica PoR ul'¡ANllll0Ao, se 6m e elsiguiente:

ilY't,f;?| ,*,ur*o: ApROBAR et apoyo a ravor detcomedor Popular 'v¡rsen del carmen" ubicado en Ia

Asociación de Mvienda faer orania síiioi iiiJii'ig.1. Cabaña' cons¡derando el iniorme social N' 056'2018ff$

Cn-f vOás-oos-¡,locc de lecha 27 de diciembre del 2019

ARf|cULoSEGUNDo:ENGARGARa|aGerenciadeoesarro||osocia|e|cump|imientods|prssontgconforme
a Ley.

REGISTRESE, COMUN¡OUESE Y CIii'PLASE.
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