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Ceúo Colorado, 26 de febrero del 2020

EL ALCALDE DE LA UNICIPALIOAO OISTRTTAL OE CERRO COLORADO;

POR CUANfO:
E|concejode|a|\¡unic¡pa|idadD¡strita|decerroco|orado'ensesiónord|nar|aN.004.2020d9fecha2,1de.

febrero del 2020 faió la moc¡ón de apoyo ¿ favor de la señora Lucy Becerra Ycarlos

CONSIDERANDO:
óue,lir¡unicipali¿ao conforme a lo establecido en el arficulo 194' de la consütución Política del Estado y los

aft|cu|osIyI|de|litu|oPreliminarderat-eyorganicade[,lun¡cipa|idades'-Ley27972ess|gobiemopromotord6|
dosarollo local, con personer¡a jurld¡ca d€ Jerecho'público y con plena capacidad para el cumplimiEnto de-sus.finos' que

ooza de autonomla poliüca, economrca y ;ñhti;dtü"t; los ásuntos de competencia y üengn como finalldad la, de

l1.rls.e'nü;;iiláü, p.t.t i r. .¿'.*Ja prestación de los seru¡c¡os públicos y el d€sarollo integral' sostenible y

armónico de su circunscriPción

Que,med¡anteescñtopresenradoala¡¡unicipa|idade|05d€noviembredel201gconreglstrodetrám|te
¿ocumentario Ñ. tgl t05¡¿1.100 la señora Lucy Becera Ycarlos solicita apoyo a la Municipalidad para real¡zarse un examen

i..i.¡rril-*rr.é¡. i"son'ancia magnéticá s¡n contraste ya que es una persona de la tercera edad en eshdo de

abandono,

Que,deacuerdoa|informssocia|N.044-2019,Ts.cRFlioBs-GDS.MDccdefecha02dedic|embr6de|2019'
la señora Lucy Bscera ycatos * crene cfn tia¡u:o e.table ¡or w avanz¿daeiad, no tione domicilio proplo hab¡tando

una vivienda precaria con su hrjo que p¡ece ¿e uni entemedid, que desde hace tres mssss apfox¡madamente ha sido

referida al Hospital Goyeneche po, ooto|'es tuy fuertes en el estómago' en éste.centro de salud le han ¡ndicado se real¡ce

,ir iil.gi. rlro^ñii magnóta. sin onriste a fin de descadai coledocolitjasis no teniendo recursos para hacerse

dicho examen, pof to que se fecomEno, apoya, a tá sotic¡tantei de igual forma la Gerente de Dgsarrollo soc¡al mediant6

iniorme ¡l' OZ-ZOZO'COS-MNDCC sugiere proceder con el apoyo solicitado

Que,msdiantehojadecoord¡nac¡ÓnN.097.2020.MDoo.GPPRdefecha04defebrerode|2020e|Gerentede
pran¡¡cacijn, Éresupuesto y'nacionatizacio-n senala que eiapoyo puede ser atendido hasla por el ¡mporte de s/ 600 00'

Que,conconocimientodgbsmiembrosde|concejoMunic¡pa|,conelinformefavorabledelaGerenc¡ad€
Asesorla Jurldica POR UNANIMIDAD, se smite el s¡guiente:

ACUERDO:
¡ñircuro pnrueno: APROBAR el apoyo a favor a favor de ta señora Lucy Eecera Ycaflos-para que s€

realice un €xamen de cotang¡o 
"ronr*ir'rugíéú.a 

rin *nr"rta de,acuefdo al informe social N'044'20'19¡IS-

;#-T]O;S.é¡S:¡/OCC tinfo-rme N. O7rO2O.cóS-MNDCC de a Gerente de DesaÍollo Social.

ARf|cuLoSEGUNDo:ENCARGARa|aGefenciadeDesano||osoc¡ale¡cump|imientodelpressnteAcu€rdo
conforme a LeY.

REG¡STRESE, COfTIUNIOUESE Y CI]i¡PLASE.
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