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EL ALCALDE DE LA I'UNICIPALIDAO DISTRITAL OE CERRO COLORADO,

POR CUANTO:
El Concejo de la Municipalidad Distital de Ceno Colorado, en Sesión Ordi natia N' OO2-2022 de l&ha 21 de enero del

2022 trató la mociÓn de autorización de uso del local que se encuenlra en el Complejo Depol¡vo de 'Cenito Los Alvarez" para el
funcionamiento de Programes No Esmlarizados de Educación In¡cial.

cot{stDERAt{D0:
Que, la Mun¡c¡palidad conforme a lo esteblecldo en el erticulo 194' de la Const¡tución Politica d€l Estado tos erticulos I

y ¡l del T¡tulo Preliminar de la Ley orgánicá de Municipal¡dades Gy 27972 os €l gobiemo promotor, del desarrollo local, con
perso¡eria jurídica de derecho público y mn plena capac¡dad para el cumpl¡miento de sus fnes, que goza de autonomia política,
emnÓmica y administrat¡va en los asuntos do su mmpetencia y tienen como finalidad la de fepresentai al vecindario, Dromover la
adecuada pfestaciÓn de los servicios públicos yoldesarrollo ¡ntegral, sostenible y armónico de su circunscripción.

Que' medianle escrito presenlado a la Munícipalided el 30 de nov¡smbre del 2021 con registro de trámite documentar¡o
N' 2111301\4216, la Coordinadora Oocent€ del PRONOE| Susi Ancco Elan@, solicita la aulodzación del uso de un ambi€nle en el
Compleio Deportivo de 'Cenito Los Alvarez' para el funcionamiento dd Programas No Escdarizados de Educación ¡n¡ciat Ciclo l:
'Arco lris" y 'Dios es Amof, que ationde a n¡ños de entrs 0 y 3 años y de escasos r€cursos económi@s.

Que, mediante infomes N' 0541-2021-SGCPGAF-MDoC y N" 03-2022-sGcp-GAF-MDcc det sub cerente de
Conlrol Patrimonial se s€ña¡a qus sl pr€dio uuc¿do en Pu€b¡o Trad¡cimal C€Íito Los Alv{€Z, Mz. C Lote g, destjnado como ,uso

deportes' cuenla con una afeddón en uso vigenle a lavor de Ia Mun¡clpa¡idad Distr¡tal de Cerro Colorado y se encuenlra
d¡sponible de acuerdo a la insp€cc¡ón de campo real¡zada.

oue, con conocim¡enh de los miembros del Concejo Munic¡pal, luego del debate sobre el asunto mateña del presente,
POR UNANIMIDAD, se emite els¡gu¡enlel

ACUERDO:
PRI ERO: APROBAR la autolización de uso del local que s€ encufflra uttcado €n el Comptojo Deportivo de 'Cerrito

Los Alvarel para el tuncionamienlo del PFgrama l¡o Escolar¡zado de Edma¡ür Inic¡al PRONOEI Ciito'l: 'Arco lris' v "Dios es
Amoa hasta €131 de diciembre ds|2022.

SEGUT{DO: ENCARG R e la Ofcina de Secretaria General la notificación dd pres€nte y a Ia Of¡c¡na de Tecnotoglas
de la Informac¡ón su publ¡cación en el portat web inslitucional.

REG|STRESE, CO¡iIUN|OUESE Y CÚ PLASE.
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