
MUNICIPAL DAD DISf RITAL

CERRO COLORADG

ACUERDO DE CONCEJO }¡O CFA -2O2GHDCC

Ceno Colorado, 18 de noviembre del 2020

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO;

POR CUANTO:
El Conceio de la Mun¡cipal¡dad Distítal dB Cero Colorado, en Sesión Ord¡naria de fecha 13 de noviembre del

2O2O trató la moción ds apoyo a lavor de la Comisarla La Libertad del Distrito de Ceno Colorado.

c0[slDERA]'lD0:
eue, ta Municipalidad confome a lo establecido en el artlculo 194' de la Conslitucktn Pol¡üca del Estado y los

articulos I y ll del Titulo Prelim¡nar de la Ley Orgánica de Municipal¡dades - Ley 27972 es el gobiemo promohr del

desarollo local, con p€rsonería jurldü:a de derecho públho y con plena capac¡dad para el cumpl¡m¡ento de sus fines' que

goza de autonomla políüca, económica y dminisbaliva en los asunbs de competencia y üsnen como finalilad la de

iepresentar al vecindirio, promover la adeclada prestación de los seN¡cios públ¡cos y €t desarollo integnl, sostenible y

armónico de su circunscripc¡ón.

eue, modiante oficio N' 367-2020-|X-MACREPOL.AOP-REGPOL-AQP-CCC-ARH olJefe ds la Comisaria de La

Libertad Comandanto PNP Carlos E. Blanco Osorio solic¡ta apoyo a la Mun¡cipal¡dad con la ampliac¡ón del patio de

formación por la cantidad de personal polic¡al qu€ esbrá ocupando los dormiiorios nuevos que se sncuentran en

Oue, med¡ants infome N' 397-2020/MDCC/GOPI/SGOP/SG-FFGCH de fecha 0l de oclubro del 2020 el Sub

G€Bnte d€ Obras públ¡cas sollala que €lectuada la üsita do campo en el lugar, 6l asistent€ técnico de Obras Públ¡cas

émiüó et informe técnico N. O4&202dIMDCC/GOPI/SGOPU/AT-LANR según el cual s€ verificó que existe la neces¡dad de

amoliar el patio de lormaciiifl con la finalidad de alb€rgar c¡€n €&clivos policiales y quo el presupuesto relerenc¡al asciende

a Si.4,196.76.

Que, mediante ho¡a de coofdinación N' 53$202GMDCC-GPPR de fecha 06 d€ noviembre d€l 2020 €l Gerente

de planificación, presupueito y Rac¡ondizacón otorga dispgnibilidad pf€supuestal p¿ra el apoyo solicitado por hasta

s/.1,'1 96,76.

Qu6, con conoclmisnh de los miembros del concejo Munlcipsl, con el ¡nforng tavorable ds la Gerenc¡a de

Asssorla Juldica POR AYoR|A, se emib elsigu¡ente:

ACUERDO:
ARTICULO PRIIERO: APnOBAR €l apoyo a faof de la comisafla L¿ L¡üsftad d8l oisfito de cefTo colorado'

de acuerdo a las esp€cifhaciones conten¡das €n ei ¡riformo tócnio N' O4G2O20/MDCC/G0P¡/SG0PU/AT-LANR e ¡nf6rme

H; ¡gz-zozoluoccloopt/scoP/Sc-FFccH de lscha 01 do oc,iubre del 2o2o del sub Gocnte do 0bra8 Públicas'

ARTÍCULO SEGUI{DO: ENCARGAR a la Gerenc¡a de Obras Públ¡cas e Infraesbuctura elliel cumplim¡enh del

pres€nte acuerdo, bajo responsab¡lidad

REGfSTRESE, COTIUNhUESE Y CÚüPLASE.
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