
ACUERDO pE CONCEJO N' )ó5 -2019.f'¿IDCC

Csrro Colorado, 23 de diciembre del 2019

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAO DISTRITAL DE CERRO COLORADO;

POR CUANTO:
El Concojo de la Munlcipalidad D¡strital de Ceno Colorado, sn Seslón ordlnar¡a N'024-2019 de fecha 19

diciembre de¡ 2ó19 trató la mo6ón sobre apoyo a favor del Centro de Salud de Semi Rural Pachacutec.

CONSIDERAND0T

eue, la Municipalídad confome a lo establecido en el artlculo 194'de la Conslitución Polltlca del Eshdo y

los artfdjlos I y ll d€l Tttulo Prollminar de la Ley Orgánica de Munlclpalidades - Ley 27972 as el gobi6mo.pr0m0br

del desar¡ollo iocal, on personerla jurldica de dsr€cho público y con plena capacidad para el oumplimiento de sus

fines, que goza de autonomla pollücs, omnómlca y administrativa en los asuntos de competencia y ügnon como

finalidad la de rcprBsentar al v€clndario, pomover la adecuada prestación do los servlclos públicos y el dosarollo

Intogral, so3t€nible y amónlco do su clrcunscripclón.

Que, msdlento oficio N. 076-2019-GM.GRSA-RSAC/MRMC-CSSRP susc¡ito por el médico r$ponsable

dol Centro de Salud de Seml Rural Pachacubc prosentado a la Municipalldad el 29 ds octubre del 2019 se solicita

apoyo con un ampllfcador de audio y micrófono para promover las aclividades, campañas, sefv¡cios y obos que

Que, m€diante Hoja de coordinsción N. 220-2019-SGI-MDCC de fecha 21 d6 nov¡embre del 2019 emitjdo

-ipor ol Sub Gerento de Logfatca y Abasteclmigntos se ha propuesto un apoyo consistent€ en la adquisición y enfega
a6d- de un equlpo de perifoneó ompleto (amplificador, parlante y micrófono) a favor del Centro de Salud do Sem¡ Rural

Pachacutec.

Oue, medlante Hola de Coord¡nación N' 606-2019-MDCC-GPPR de fecha 22 de noviembro d€l 2019 el

Gerente de Planif¡cación, Pr$upuesb y Racionalización señala que existe dispon¡bllidad para abnder sl apoyo

solicitada por hasta la suma de Sl. 598.50 (QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO C0N 50f00 SOLES).

Que, con conocimi€nto d6 los miembros del Concejo Municipal, luego del debate sobre el asunto matoria

d6l oresente, PoR UNANIMIDAD, se emite sl sigu¡ente:

ACUERDO:
ARTÍCULO PR|MERO: APROBAR el apoyo a favor del Centro de Salud de Semi Rural Pachacutec

consistentE en la edquisidón y entrega de un equipo de perifoneo completo (amplificador, parlante y micrófono),

conslderando para ollo la disponibilidad prosupuestal de S/. 598.50 (OUINIENTOS NOVENTA Y OCHO CON 50f00
SoLES) de acrerdo con la Ho,ia de Coordinación N" 806-2019-MDCC-GPPR de la Gerencia de Planificación,

Prgsupuosto y Raclonallzación,

ARTÍCULO SEGUNDO: ENGARGAR a la Gerencia de DesaÍollo soclal el cumplimlonto del presente

Acuerdo, bajo responsabilidad.

REGISTRESE. COMUNhUESE Y CUMPLASE,
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