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C€no Coforeijo, 17 de agolo d"J m21

EL ALCALDE DE LA XU¡IICIPAIIOAD OISIRIÍAL O€ CERRO COLORADO;

POR CUANf0r
Et Concejo ds la Mun¡c¡pdidad Distritaldo Cero Colorado, sn S€s¡óo Ordinaria N' 0'15-202'l d€ l€dla '13 d€ agoslo del

2O2l trató la moc¡ón de apoyo a lavor d€ la Asociac¡ón casa Granja 'villa Arapa" dol Distfito de c€ro colorado.

COI{SIDERAilDO:
eue, la Municipd¡dád confome a lo establ€cido sn el artidilo 194' de la Const¡tución Pol¡tica d€l Estádo y los artlculos

I y lt det Titulo pretiminaid€ la L6y Orgán¡ca ds Municipalidades - Ley 27972 es el gob¡€mo pomotor dol d€sarollo local, con

pársoneria ¡uridica Oe deredro prl¡iio i on plena capacidad para el cumplimiento de sus fines, que goza d€ autonom¡a pollüca,

ec¡nóm¡ca v adm¡n¡strativa en ios asuntos de compst8ncia y tiensn como finalidad ta ds representar al veclndario, promover la

#ecuada piestación de los s€rvicios públicos y €ldosarrollo inlegral, sostenible y armón¡m d€ 3u circunscripc¡Ón

eue, el numeral 2.4 del articulo 84' de la Ley 27972 - Ley Orgán¡ca de Mun¡c¡palidades establoce como función

exclusiva de las Municipal¡dad€s Oistritdes: org¿izar, adm¡nisfar y qdÍar los programas locales do as¡stsncia' protecciÓn y

áóyo ,|, po¡r..On * riesgo, de niños, adole-scarlos, mui€rss, adullos mayores, personas con d¡scapacidad y otros grupos d€

la poblac¡ón en situación d€ discrlminac¡ón.

eue, m€d¡ante documonto suscrito por el $. Adrian Folip€ L€on Huanca sn su cálHad dc Secr€tario ds organización

de ta Asociación casa Granjs 'v¡lla Arapa' pr€sontato a la Municipalidad el 25 d€ meyo dal 2021 mfl registro de trám¡t6

documentario N. 210525N15á so¡ic¡ta apoyo co¡ 50 sillas para lA roaliz*¡ón de las reunion€s do la Asociacjón.

eue, de acuerdo al inftrme soc¡al N' 109-2021/OKZ$ÍS-SGMOH-GDS-|!|DCC, do fecha 0'l de junio del 2021,14

Asoc¡ac¡ón Casa Gran¡a'Villa &apa' tisn€ una exisbncia de 24 años en €l Distrito de C€ro Cdorado y €stá conlomed2 por '161

*úor qu" s" *U*n i"da segunb dorningo del mos, *fudmeñto üwn en el seclor a¡edsdor de 60 p€rsonas que nü ¿uentan

ón |os servicios básir:os por io qrn s€ suó¡ere aendl to db¡tdo; de igual torma la Gér€nte de D€sendo Social rrediante

informe N' 292-2021-GDS-¡¡OCC sug¡ero proceder cÉn €l apoyo solbftado.

oue, mediante hoja ds coofdinación N' 370-2021-MOCC€PPR d€ feche 06 ds Jul¡o del.2o2'l_el _Gerente 
de

pbnincac¡ón, presupuesto y riacl(nat¡adán r€ñsla quo el apoyo pueds $r ahnddo hasta por el importo de S/ 1595.00, para la

adou¡sición de 50 s¡llas.

ou€, con conocimi€nto dB tos mi€mho¡ dd conc€p i,funilpel, con ol iffome lavorabte de la Gerenc¡a de Asesor¡a

Juldica POR UNAillllloAo, se emite olsiguiente:

AGUERDO:
lnfióUUO pn¡HenO: ¡pRg6f¡ d ápoyo soclel a talror @ Asodac¡óft Casa Granja 'V¡lla Arcla' colt-sjstenle en la

¡quisi:ión S0 si¡as hasta por €t ñ{dS & 5¡. 1,59i.0b 1Ut Oltrute¡rOS NOVEN¡A YCINCO CON 00i100 SSLES) de acuerdo

.il,'lfo-r s*¡.1 N.109-2b21/DK¡S.TS-SGMóH-GOS:MDCC, Inbrme N"292-2021-GD9MDCC do la G€r€nte d€ Desarrollo

il.ir f. ¡oi, O. coorOinacón N. 37G2021-MDCGGPPR de la G€r8¡cia de Planifictrión, Presupuesto y RacionalizaciÓn'

MUN¡CIPALIDAD D ISTR ITA L

CERRO COLORADO

ACUERDO DE CONCEJO N' oq3 -2021.1{DCC

ENCARGAR a la Gerenc¡a de Desarollo Social €l cumplimiento dsl pres€nte Acuerdo
ARÍICULO SEGUilOO:

conroíne a Ley.

REGISTRESE COüUiIhUESE Y CÚÍPLASE'
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