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AcUERDO DE CONCEJO N.JÓO .2Ot9.i,DCC

cero colorado, 18 d€ dlclembre del 2019

EL ALCALDE DE LA IIUI{ICIPALIOAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO;

POR CUANTO:

ffi;;é;;;], Municipalidad DisÍital de Cerio colorado' en SesiÓn ordlnaria N'023-2019 de fecha 13 de

de 2019 trató la moción ,oor, ,poyo . rruoiu-.l s..tois o.'1, nro.i..ión uóanizadora José Luis Bustamante y

del Disbito ds Cerro Colorado

REGlsrREsE, co¡luNlQuEsE Y cut PLASE'

CONSIDERANOO:

Que,laMunlcipalidadconformealoestablecldoonelarticulolg4'de-laConsütuclónPolltlcadelEstadolos
árttculos ly ll del fnulo ereuminar de ta t-ev-ofiñü' i" 

-lri'"ü¡ptri¿t¿:: 
t-1l1l11"t tl Sobl€mo promobr del desarollo

local, con pesonerla jurldica dB dsrscho óO¡lüo ytn plena óapacidad para-el c!Ío|imienh ds sus fines' que goza 0e

autonomía polflha, econÓmica y adninisrátiva en ios asúntos de su competencia y üenen como f¡nalidad la de represenbr

al v€cindario, promover la aoecuaoa presu;ón Je os servic¡os pr:bticos y el desarollo integral' sostenible y armónico de

su clrcunscfiPciÓn.

Que, medianto escrito presentado a la Municipal¡dad el 13.de,agolo del 2019 con reglsÍo de fámite

documentario N. 190813N,r230, er p"oo.iüo¡ r.# ü o'e- ri Ásoc¡acro¡ uruánizedora Josó Luls Bustamante y Rivsro

iáióüüio o. c". cotorado so ctta apoyo con p¡ntura pars fn€s d8 seguridad ciudadana.

Que,mediant€lnformeN'350-2019/MDCC/GOPUSGOP/SG-FFGCH-d6fecha2Sdsoctubrodel2019elSub
Gersnte de obras Púbticas recom¡enoa selpilü;"ñ; iñ9t oer se4o:t oe ra *ociaclón uóanizadora José Luis

Busbmante y Rivsm consistente en p¡nturaíar" .ipintrl¿ío.i ro..r ,ocialy.letfsros alusivos a la segufidad ciudadana' Por

su parte el cerente de seguridad ciuoaolia ñi¡iiü-¡rf."r. ú 057-2ó19-coDlsEc-GSc'MDCc ssñala que al ser la

rri,,iüüñáro pá'ti o.r sliíema Hacionat Je segu'ld'd ciudtd'nt puede brindar el apovo sollcitado

Que,mediantehojadecoortinaciónN'575'2019'MDCC'GPPRdefecha06denovlombredel2019elGerente
de ptanificación, prssupuesto }, nac¡onaririiioi ,.nru q* .¡rt oirponibllldad para €l apoyo sollcitado por hasta la

il;il; zaz d0 iaÉititÉÑros rnErlr¡ v srETE coN 00i 100 soLEs)'

Que, con conocimbnto de los miembros del concejo Municlpal, luego del d€bab sobre 6l asunb matsria dsl

Dr8sente, POR UNANlfrIDAD, s6 emlte elsigu¡ent€:

i¡Y,:t?t pRrrrERO: APRoBAR et apoyo con ros matsriates ssñatados 8n et Informe N'.35&

2019/MDCC/cOpt/sGopu/sG-FFGCH ¿.r 
'ir¡ 

órürtú de obras Públicas. a, favor del sector 5 de la Asoc¡aciÓn

urbanizadora José tuis Bustamante oel ó"¡st¡-üiJó.* ctl.rr¿. *nsid€ran-do.h disoonlbilidad prssupusstal contenlda

en rs hoja de coordinac¡on N szs.zors.Móüó'-'épp¡il. 
-rr*ir 

sl, z¡z.oo lserecteNros rnelNTAY SIEÍE coN 00¡ 00

s0LEs).
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Comejo Yahwia


