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POR CUANTO:

El Concejo de la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado, en Sesión Ordinaria N" 021-2022-MDCC de fecha 10 de

octubre del 2022 lrató la moción de apoyo para la participación del menor Leonardo Cahuapaza larapacá en el 'Campeonato

panamericano de Ajedrez Escolar 20i2"-que se desarrollará en la ciudad de Santa Cruz - Bolivia del 27 de octubre al 02 de

noviembre del 2022.

CONSIDERANDO:

eue, la Municipalidad conforme a lo establecido en el artículo 194" de la Constitución Política del Estado y los articulos

lyll del TítulopreliminardelaLeyOrgánicadeMunicipalidades -Ley27972ese1 gobiernopromotordel desanollolocal,con

pérsoneria juridica de derecho púbjico i con plena capacidad para el cumplimiglo d9 sus fines, que goza de autonomia politica,

económica y adminlstrativa en ios asuÁtos de competencia y tienen como finalidad la de representar al vecindario' promover la

adecuada piestación de los servicios públicos y el desarrollo integral, sostenible y armÓnico de su circunscripción.

eue, mediante solicitud presentada a la Municipalidad, la madre del deportista Leonardo Cahuapaza Tarapacá Sra.

Victoria Tarapacá Condo solicita apoyo económico para que su hijo pueda viajar y participar en el -CAMPEONATO

PANAMERICANO DE AJEDREZ ESCOLAR 2022', que se realizará en la ciudad de santa cruz de la siena - Bolivia, del 27 tje

octubre al 02 de noviembre del presente añ0.

eue, mediante hoja de coordinación N' 081-2022-SGECD-MDCC de fecha 04 de octubre del 2022 el Sub Gerente de

Educación, Cultura y Deportós remite la propuesta de presupuesto de viaje que incluye inscripción al camRgo¡9lo,pasajes (ida y

vuelta), hospedaje'y alimentación (para el *enor y su acompañante) que asciende a la suma S/. 3'500.00 (TRES MIL

QUTNTENTOS C0N 00/100 SoLES).

eue, con la disponibilidad presupuestaria otorgada en forma oral por el Gerente de Planificación' Presupuesto y

Racionalización en la Sesión de Concejo, y la conformidad expresada oralmente en la referida SesiÓn por el Gerente de Asesoria

Juridica de aprobar el apoyo solicitado, debe procederse a ser sometido a votaciÓn.

eue, con conocimiento de los miembros del Concejo Municipal, POR UNANIMIDAD y con el trámite de dispensa de

lectura del acta se emite el siguiente:

ACUERDO:
pRIMERO: APROBAR el apoyo a favor del menor Leonardo Cahuapaza Tarapacá debidamente representado por su

madre la Sra, Victoria Tarapacá Condo, consistente en asumir los gastos de inscripciÓn en el "CAMPEONATO PANAMERICANO

DE AJEDREZ ESCOLAR ZOi2' que se realizará en la ciudad de-Santa Cruz de la Siena - Bolivia, del27 de octubre al 02 de

noviembre del2022, pasa¡es liOi y vuelta), hospedaje y alimentaciÓn para dos personas, por hasta S1 
15.0-0- 

(TRES MIL

eUtNtENTOS CON 00/100 SO6SÍ conforme los extiembs de la hoja de coordinación N' 081-2022-SGECD-MDCC del Sub

Gerente de Educación, Cultura y Deportes.

SEGUNDO: DISpONER que vía ENCARGO la Sub Gerencia de Tesoreria entregue la suma de S/. 3.500 (TRES MIL

QUINIENTOS CON 00/100 soLES) a la titular de la Gerencia de Desanollo social a fin de dar cumplimiento al presente acuerdo,

debiendo rendirse cuenlas conforme las Directivas y normas aprobadas para este casg'

TERCERO: ENCARGAR a la Oficina de Secretaria General la notificación del presente y su archivo conforme a ley y a

la Oficina de Tecnologías de la Información su publicaciÓn en el portal web institucional'

REGíSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE'

Ceno Colorado, 1 1 de octubre del 2022
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