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Cero Colorado, 27 de m ayo del m22

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIOAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO;

POR CUANTO;
Et Conce¡o de la Munic¡Datidad Dislrital de Cerro Colorado, en Sesión Ordinaia N" 0'10-2022-IVDCC de fecha 27 de

meyo det 2022 trató ta moción de apoyo a favor de la Instituc¡ón Educativa 40705 - PERUARBO del D¡strito de Cerro Colorado

cot{slDERAN00:
Oue, ta llunicipatidad conforme a lo €stablecido en el articulo 194" de la Constitución Politica del Eslado y los aliculos

ty ll det Tituto Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades - Ley 27972 €s el gobierno promolor deldesarollo local' con

personeria juridica de derscho público t con pl€na capacidad para el cumplim¡enlo de sus fnes, que goza de autonomia politica'

bconómica y administrativa en Ios asunlos de competencia y ti€n6n como fnalidad la de representar al vecinderio, promover la

adocuada p;estac¡ón de los s€rvic¡os públicos y el d€sarrollo integral, sostenible y armónico de su circunscripciÓn

eue, medianle oficio N' O5l-2022-DtE P¡'/UGEL.AN pr€s€ntado a la lllunicipalidad el 12 de mayo del 2022, el Director

de la Institución Educativa N' 40705 PERUARBO Prof. Pedro Apaza Qu¡sp€ solicita apoyo con materiales para aul¿s

prefabricadas con la finalidad de iniciar de mansra pres€ncial sl servic¡o educat¡vo para 600 estud¡antes de la refer¡da instituciÓn

educat¡va.

oue, medianle infoÍne N. 020-2022/MOCC/GOPI/SG0PU/AT-GAQO de fecha 24 de mayo del 2022, el Asistenle

Técnico de la sub Gerencia de obras Públ¡cas soñala que €l apoyo consistirfa en muros pfsfabricados, puertas y ventanas'

adiuntando el presupuesto que asc¡ende a S/ 29,819.94.

eue, mediante inforne N. 316-2022/IúDCC/GOPUSGOPU/SG-FFGCH de fecha 24 de mayo del 2022 el Sub Gerente

de Obras púbticas solicita en at€nc¡ón a los documentos antes roforidos la respectiva dispon¡Ulidad presupuestana

Que, med¡ante Hoja ds coordinación N' 404.2022-MDCC-GPPR de lec¡a 25 de mayo del 2022 el Gerente de

plan¡ficación, presupueslo y füc¡ooatización olorga disponib¡l¡dad p6supuestal para el apoyo solicilado hasta por la suma de S/

29,819.94.

eue, mn conoc¡m¡ento de hs miombros del Conceio ¡run¡cipal, con la opinjÓn lavorable de la Gerenc¡a de Asesor¡a

¡uridica me¿ünre intorme tegat N' 046-2022€A¡.MDCC d€ f€rdla 26 de m4p &12022, POR UNAt{llrlDAD y mn el trámite de

disDensa de lectura del acta, se €mite el siguisnt€:

ACUERDO:
PRIMERO: APROBAR el apoyo social a lavor de la Inslitución Educá¡va N'40705 PERUARBo de acu€rdo al informe

ru. ozo-ZOzznulóCctcopuseopul¡f-etOO ¿e leche 21 ds mayo del 2022 del Asistent€ Técn¡co de Ia Sub Gerencia de obras

públicas, considerando ta disponibitidad pr€supu€stalde hasta Ú, 29,8'19.94 confom€ a la hoia de mordinación N" 404-2022'

IVOCC.GPPR.

SEGUNDo:ENCARGARa|aGerenciadoobrasPúb|icaselnffaestructufaya|asubGerenciadeobfasPúb|¡case|
f el cumDlimiento del pres€nte acuerdo, baio responsabilidad.

TERCERO: ENCARGAR a ta Olicina de secfetarla General la notificación del pr€sente y su archivo conlorme a ley y a

la Oncina de Tecnologias de la Información su publicación en el portal '¡ieb ¡nst¡tucional

REGIsTRESE, COMUNiOUESE Y CÜMPtASE'
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