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' MUNI'CIPALIDAD DISTRITAL

CERRO COLORADO

ACUERDO DE CONCEJO N'Ü ?? .2O22.MDCC

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD OISTRITAL DE CERRO COLORADO:

Ceno Colorado, 18 de agosto del2022

POR CUANTO:
El Concejo de la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado, en Sesión Ordinaria N" 015-2022-MDCC de fecha 12 de

agosto del 2022lraló la moción de apoyo a favor de la Comisaría La Libertad ubicada en la Urbanización La Libertad del Dislrito

de Ceno Colorado.

CONSIDERANDO:

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

I y ll del Titulo Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades - Ley 27972 es el gobierno promotor del desanollo local, con

personeria juridica de derecho público y con plena capacidad para el cumplimiento de sus fines, que goza de autonomía politica,

económica y administrativa en los asuntos de competencia y tienen como finalidad la de represenlar al vecindario, promover la

adecuada prestación de los servicios públicos y el desanollo integral, sostenible y armónico de su circunscripción.

Que, mediante oficio N" 304-2022-lX-MACREPOL-AQP-REGPOL-AQP-DIVPOS-CC-ARH presentado a la

Municipalidad el 13 de julio del2022 con registro de trámite documentario 220713'97 el Comisario de Cerro Colorado remite a la

Municipalidad el Plan de Mantenimiento de pintado de la Comisaria para que sea programado por la Municipalidad Distrital de

Ceno Colorado.

Que, mediante informe N" 017-2022fi'fiDCC/GOPI/SGOPU/AT-FRCP de fecha 04 de agosto de\2022, elAsistente

Técnico de la Sub Gerencia de Obras Públicas señala que se realizó inspección constatando la necesidad del apoyo solicitado.

Que, mediante informe No 529-2022IMDCC/GOPI/SGOPU/SG-FFGCH de fecha 03 de agosto del2022 el Sub Gerente

de Obras Públicas solicita en atención a los documentos antes referidos la respectiva disponibilidad presupuestaria.

Que, mediante Hoia de Coordinación N" 615-2022-MDCC-GPPR de fecha 12 de agosto del 2022 el Gerente de

Planificación, Presupuesto y Racionalización otorga disponibilidad presupuestal para el apoyo solicitado hasta por la suma de

s/.24,515.70

Que, con conocimiento de los miembros del Concejo Municipal, y la opinión favorable de la Gerencia de Asesoria

Juridica mediante informe legal N' 073-2022-GAJ-MDCC de fecha 08 de agosto del 2022, POR UNANIMIDAD se emite el

siguiente:

ACUERDO:
PRIMERO: APROBAR el apoyo consistente en la ejecución del Plan de Mantenimiento de pintado a favor de la

Comisaría "La Libertad" ubicada en la Urbanización La Libertad, Distrito de Ceno Colorado - Arequipa y considerando la hoja de

coordinación N' 615-2022-MDCC-GPPR que habilita la disponibilidad presupuestal por un máximo de S/ 24,515.70

(VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS QUINCE con 70/100 SOLES).

SEGUNDO: ENCARGAR a la Gerencia de Obras Públicas e Infraestructura y a la Sub Gerencia de Obras Públicas el

fiel cumplimiento del presente acuerdo, bajo responsabilidad.

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

la Oficina de Tecnologias de la Información su publicación en el portal web institucional.

REG|STRESE, COMUN|QUESE Y CÚMPLASE.

Mariano Melgar N" 500 Urb. La Libertad - Cerro Colorado -Arequipa
Central Telefónica 054-382590 Fax 054-254776
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