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MUNICIPALIDAD D ISTR ITAL

CERRO COLORADO

¡cuenoo oe co¡ce¡o H. o.tr .202't.uocc

Ceno Colorado, l5 d6 seotiembre del2021

EL ALCALOE OE LA MUI¡ICIPALIDAO OISÍRTTAL OE CERRO COLOMDO:

POR CUA TO:
El Concejo de la Mun¡cipalljad D¡slrilal de Ceno Colorado, €n Sesión ordineria N' 017-2021 de fecha l0 de

sept¡embre d6l 2021 llató la moc¡ón d€ apoyo a favor de la Hermandad dol S€ñor de Huanca del Mercado de La Lib€rtad del
oistrito de C€no Colorado.

col,rstDERAN00:
Que, la Municipalidad conforme a lo sstablecjdo en elart¡culo 194" de la Constilución Politica d€l Elado y los aticulos

I y ll del Titulo Prelimlnar de Ia Lsy orgán¡ca de Mun¡c¡pal¡dades - Ley 27972 es el gob¡emo promotor del dssarollo ¡ocal, con
p8rson€rla jurid¡ca de derecho público y con plena capacidad para el cumplim¡enlo ds sus tnes, que goza de aulonomia politica,
económica y adm¡n¡strativa €n los asuntos de comp€lencia y lienon como finalidad la d€ representar al vscjndario, promover la
¿decuada pr8stac¡ón de los serv¡c¡os públicos y el d€sarro¡lo ¡ntegral, sost€nible y armón¡co de su circunscripcjón,

Que, el numeral 16 d€l artículo 82' de la Ley orgánica de Municipalidades - tey 27972 establece que las
municipal¡dades, en materia de educación, cultura, deportes y recreac¡ón tienen como competencias y funciones €specif¡cas y
compart¡das mn el gob¡erno nacional y el regional las sigu¡€ntes: ¡mpulsar una cultura civica de respeto a los b¡enes mmundes,
de mant€n¡m¡enlo y l¡mpieza de @nsorvación y mejora dsl omato local.

Que, m€diante documento pesenlado a la fulunidpdidad d 19 d6 agosto del 2021 suscrilo por la Sra. María Dolores
Garc¡a Diaz on su calidad de Prssidento de la Hemaúad del Ssñor de Huanca del ¡¡Brcado do La L¡b€rta, solicitan apoyo con
rejas en acoro ¡nox¡dable para hdnacina del S€ñor do Huanca Palrón dsl l&rcado del Mercado La Libertad.

Que, mediante infome té6n¡co N' 010-2021/|\4DCC/GOP¡/SG0PU/AT-NCHHCC de fecha 03 de septiembre dot 2021,
el Asist€nle Técnic! de la Sub G€rencia de obras Públicas señala qu€ actualmenle la homacina cuonta con unas rcias de
protecciÓn provis¡onal que son ds tubos, los cuales ü€non uso tempoÍal y están m¡ocados ds man€ra precaria, concluye que es
conven¡ente atender e¡ apoyo cofl una reja (berande)de acero ¡noxldsble de 1.1 m d6 alto por 6.80 m aprox¡madamenle d€ targo.

Que, mediante ¡nfome N' 56&2021/MDCC/GOPI/SGOPU/SG-FFGCH de fecha 06 de s6ptiembre del 2021, et Sub
Gerente de Obras Públicas soñala que de acuerdo al ¡nfome técnico d F€supu$to para atender el apoyo asciende a S/.
2,096.00 (Dos MrL NoVENTAySEIS CoN 00/10 SOTES).

Que, med¡ante hqa do coordinaobn N' 1892021-MDCC-GPPR ds f6cha 07 de sspt¡embre del 2021 6l Gerente de
Plenifcación, Presupuesto y Rac¡nali¿adón otorga disponiu¡idad presupueslal para ol epoyo con hasla S/. 2,096,00.

Que, con conodmidlo do los miembr$ &l Conceio Munic¡pa¡, con sl ¡nforns favoraue de la Ge¡sncia de Asesoría
Juridica POR Ut¡At{l IDAD, sB smito s¡ s¡$"ddle:

ACUERDO:
PRIIIERO: APROBAR el apoyo social a favor de la H€rmandad del S€ñor de Huanca del Mercado de 'La Lib€rtad"

consistente én la adquis¡ción de rejas de ac€ro inoxidable para la homac¡na del Señor do Huanca - Patrono del Meicado La
Ubertad - Ceno Colo6do, de aoierdo al ¡nfome técnico N' 01G202'|iMDCC/G0PI/SGOPU/AT-NCHHCC d€lAsistent4 fécnioo
de la Sub Gsrenc¡a de Obras Públ¡cas y considerando la dispon¡bil¡dad presupuestal otorgada mediant€ hoja de coordinición N'
489-2021-MDCC-GPPR d€ hash S/. 2,096,00 (DoS MtL NOVENTA y SE|S CON 00i 100 SOLES).

SEGUNoo: ENCARGAR a la Gerencia de obras Públ¡cas € Infra€structura v a la Sub Gerenc¡a de obras Fúblicas el
cumDlim¡enlo del Dres€nte.

TERCERo: EI{CARGAR a la Oficina de Secr€taria General la notif¡cacón d€l pres€nte y a la Ol¡cina de Tecnologias
de la Informaion su Dublicación en el Dortal web institucional.

REGISTRESE, coMUt{iQtJEsE Y cÚ PLASE.

Somos
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