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Ceno Colorado, 23 de diciombre del 2019

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO;

POR CUANTO:
LiConr.io ¡" Ir rr¡*icipalidad Distrital ds cerro Colorado, en Sesión ordinariá N" 024'2019 de f€cha 19

dlciembrede|2019trató|amociÓnsobreapoyoafavordelProgramadeEstjmulaciónTempranade|a

#bilÍü/\L,.,*g

CONSIDERANDO:

eue, ia MunicipaliOad onforme a lo establecido en el artlculo 194' de la ConstituciÓn Polltica del Estado y

los arttcu¡os t i tl del Tfiulo preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades - tey 27972 es el gobiem6 prgmotgr

¿et ¿esanono íocat, con pÉrsonela lurldlca de bereóho público y con plena capacldad para o¡ cumplimiento de sus

fines, que goza de autonomla polltiia, económica y administraüva en los asuntos de competencia y tjen€n c.mo

tna¡iáaO la Ce reDresentar a¡ vecindario, promover É adecuada pr€stación de los seMcios públicos y el d$anollo

integral, sostsnlble y armónico do su ckcunscrjpciÓn

Que, mediante ofclo N' 154 UPOJSA pfesentado a la Municipalidad el 03 de octubre del 2019 el

presidente de la uóanlzación José santos Atahualpa solicitó apoyo para la implementación con mobiliafio del

módulo del Programa do Estimulac¡Ón Temprana que aüende a njños de año y medio a tres años'

QUe,sehapropueshelapoyoconsistsnteen|aadquis¡ciónyentregadesj||asymesasparaelPrograma
de Estjmulación Temprana de la UrbanizaciÓn José Santos Atahualpa.

eue, el Gerente de Planlficación, Presupuesto y Racionalización mediante Proveldo N" 375-2019-GPPR'

MDCC de fecira 13 de noviembre del 201Ó otorgá disponibilidad presupuestaria por la suma de hasta S/. 1,847.00

(MrL OCHOCIENTOS CUARENTA Y S¡ETE C0N 00f00 sotEs).

Que, con conocimiento de los miembro3 del concejo Municipal, luego del debate sobre ol asunto mateia

del presente, P0R UNANIMIDAD, só em¡te el sigu¡ent8:

ACUERDO:
¡ñitCurO pnlrtlenOt ApROBAR et apoyo a favor de la Uóanización José Santos Atahualpa consistente

en la adqulsición y €nf6ga ds sillas y mesas pará implementar el PEI co¡siderando para ello la disponibilidad

ñrrñ,,irrt oe si. t,s¿zloo (MlL ocilOctENiOS SUARENIA Y SIETE CgN 00/100 SOLES) de aderdo con el

oroveioo tt' gzs-201g-GPPR d€ la Gerencia de Plan¡ficac¡ón, Presupuesto y RacionalizaciÓn.

ARTfcULo sEGUNDot ENCARGAR a la cerencia de Desanollo Social el cumplimiento del presente

Acuordo, ba.io responsabilidad.

Uóanización José Santos Atshualpa del Disuito de Ceno Colorad0'

REGfSTRESE, COMUNIOUESE Y CÚMPLASE.

Tódos Somos
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