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ACUERDO DE CONCEJO N'Ó3 I .2O2O.MDCC

Cero Colorado, 26 de fsbrero del2020

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO;

POR CUANTO:
El-Concep de ta Municipalidad Dishital de Carro Colorado, en Sesión ordinaria N'004'2020 de focha 21 de

febrero del 2020 faió ta moción ds apoyo a tavor de la Liga Dist¡ital de Voleibol de Cerro Colorado

CONSIDERANDO:
eue, ta l\,tunicipalidad confome a lo establecido en el articulo 194' de la Conslitución Pol¡tica del Estado y los

arllculos ly ll del Tltulo Prellminar de la Ley Orgánica de Municipalidades . Ley 27972 es el gob¡erno promotor del

Aesanoito tóca, con personerfa juldica de de;echo público y con plena c¿pacidad para el cumplimiento d8,sus flnes, qu€

ooza de autonomla polltica, económica y administrat¡va en los asuntos ds compet€ncia y tienen como flnalidad la. de

i"r...trr .i r.i¡.ol,iio, piomover ¡a ad;cuada prestación de los servicios públicos y 8l desarrollo integral, sosten¡bls y

amónico d€ su c¡rcunscripción.

oue,medianteescfitopresemadoa|aMun¡cipa|idade|04deenerode|2020conregistrodetrám¡te
documentario N. 20Ol0El7 la Presldenta de la L¡ga Distrital de voleibol de ceno colorado sfa Lesly Narvasz Medina

solicita apoyo a la Municipalidad con indumentaria deportiva para la part¡cipac¡ón de la s€lección en una competencia 6n la

ciudad de Lima.

Que, mediante hoja de coordinación N' 082-2O2O.MDCC-GPPR de fecha 24 de enero d6l 2020 el Gerente d€

planilicación, Presupuesto y Racionalización señala que el apoyo puede ser atend¡do hasta por el impole ds s/. 1,680.00.

Que, med¡ant€ informe N.031-2020-SGECD.GDS-[,|DCC de fecha 28 de enero del 2020 el sub Gefents d€

Educación, Cuit'ra y Deportes señala que el apoyo consiste en buzo, camisetas y pantalonetas para doce d€porlistas que

part¡c¡parán del lX iampeonato Nacional Exfaordinario de Vo¡eibol Femenino Categorla U-12'

oue, con conocimiento de los m¡embros d€l concejo Municipal, con el informe favorable ds la Ger€nc¡a de

Asesorla Jurldica POR UNANIMIDAD, se emite elsiguiente:

ACUEROO:

ARTICULO PRIMERO: APROBAR el apoyo a favor de la Liga Distrital de Voleibol de Cerro Colorado de

rcuerdo a¡ infome N. 031-2020-SGECD-GDS-MDbC de fecha 28 de enero del 2020 del Sub Gerente de EducaciÓn'

üultura y Deportos.

ARIICULO SEGUNDO: ENCARGAR a la Gerencja de Desanollo Social sl cumplimiento del presonte Acuerdo

conforme a Ley.
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