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ACUERDO DE CONCEJO N' Ó$5 -2020-lrrDcc

Cero ColoÉdo, 12 de matzo del2020

EL ALGALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO;

POR CUANTO:

Lió...r;, o. r, Muntclpa dad Dtstritat de cerro cotorado, en seslón ofdlnarla N'004-2020 de fecha 09 de

mazo del 2020 trató la mociÓn de apoyo a favor de la señora Elsa Arias Alccahuaman

CONSIO€RANDO:
Que,|a|\4unicipa|idadconform€aloestablec|doene|arl|cu|o194.de|aconstituclÓnPo||t¡cadelErtadoy|06

ariiculos I y ll del Tltulo Prel¡mlnar de ,, iuy óié¿nitt de Munlclpa dades ,- Ley.27972 es el goblsmo promotor del

ll.rráio fu.f, *n pursonarla jurldica de deiechó púbttco y con plena capacldad para el cumplimi€nto de-sus f¡nes, que

goza de autonomla pottüca, economca y i-dri¡nrif.w. uñ los asuntos.de c.ompeiencia y üenen como linalldad la de

reDresentar alvecindario, prorour, ,. .o..iil. p".trrron de los servlclos prlbllcos y el desarcllo integfal, sost8nlble y

armónlco de su circunscriPciÓn.

Que,medlantBsol¡citudpresenEdaalaMun¡cipalldadconf€cha25,.denovlembredel20'lgconregistrodo
tr¿rit ¿oJuri,niáio H; iéiiZSVi61 t, r.noá errr Arias Atccahuaman soliclta apoyo con utensillos de cocina para

ürU"irt tt fa 
"att 

¿t lugos y asl dar sustento a su famili¿ conslderando que üene una hüa discapacitada'

Que, del intorme social N' 00$2020/CRFT'TS/OBSCDS'MOCC de focha 09 de enero del 2020 s€ d8spr8nde

que la administrada es Ia únlca que 
"po't" 

a la famll¡a' su esposo se encusnfa mal de salud y su hlja mayor

apaGntemente tiene un l."" r"rr.o t"noi]ñtt tt t'*wünot pécaria por lo que recom¡enda elapoyo sollcitado

Que,medianteinlormeN.0l3.202GGDS-MDcc'qefecha16desnerc.de|2020|aGerentedeDesaro||osoc|al
*g¡.r. pro..iri .", ,'iapoio iolicitrOo páia ü'corpi.úU ,t"n¡¡¡t* Oe coclna (licuador¿, extractor de jugos' janas' una

tetera, tazas Yvasos de jugo).

Que, medlante hoja de coordinaclÓn N' 11&2020-MDCC-GPI| d"-gl?^11 de febrero del 2020 el Gorente dE

Planificación, Prssupuesto y nacfonarrzacidn otorg uü disponlbllidad presupusstal de hasta s/ 61660 para el ¿poyo

solic¡tado.

Que, con conocimlento de los mlgmbros del conceJo lMunlcipal, con el Informe favorable de la Gerencla de

Asesorla Juridica POR UNANI IDAD, se emite el siguiéñt8:

iRY,tS?3: ,*,rr*o: APROBAR et apoyo a {av-or de_ta s€ñora Etsa Artas Atccahuaman, de acuofdo a tas

espec¡ficaciones contenidas en .l ltforttt óü;óiolcóstr"rocc de f€cha 16 da enero del 2020 de la Gersnte de

Desanollo Soclal.

ARTIcuLoSEGUNDo:ENGARGARa|aGefsnc|adeDesarro|losocia|e|fle|cumpllmlentodelpresente
acuerdo, bajo resPonsabllidad

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CÜMPLASE.
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