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EL ALCALDE DE LA MUNTCTPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO

PORCUANTO:

de la Muoicipalidad Distrital de ce¡¡o colo¡ado en sesión ordina¡i¿ No 02 de
fecha 26 de Eae¡o del i016, ti'¿tó el apo]'o soücitado por el Director de l¿ IE N" 41026'ana¡ía Mutillo de
Bemal" para la renovación de una Malla Raschel; y

El concejo Municipal

CONSIDERANDO:

política, ecooóoi:a y
Que, la Municipalidad es un ótgano de gobiemo local co¡ autonomí¿
"qü:*T"
por
el Artículo 794" de la Constitución
lo
dispuesto
coo
en los-asu¡tos de Ju coopetencia áe confo-¡¡id¿d
Política del Petu y se tige por la ky N" 27972 I'ey Otgávttca de Municipalidades;
j
interés. público'
Quqlos acuetdos'so; decisio;es que toña Conceio, referidos a asuntos espedficos-de
acto o
rm
detetminado
para
pncticar
veci¡i o-i¡stitucional que expesan la ioluntad det órgno de gobiemo
suietarse a una co¡duca o notma instituciona!
de su Director, pooe de conociniento que la
Que, la IE N' 41O26'VraÁl Mutillo de BemaL', ¿ través
Malla i{¡schel i¡stalada en su institución educativa sc ha detereondo, sieado imposible su rcpatación, motivo
por el cual üene soücitado la re¡ovación de la miscra, como medida de prctección conta la ¡adiación solar,
iontrol del paso del airc, meiora del microclima y ptotección de la sal¡¡dde los estudiantes;
de Municipalidades
eue, asimismo de confármidad con el nume¡al 05 del Adcr¡lo 82 de la hy Oryinica
y mantener la
equipar.
construir,
las
municipalidades,
de
compartida
especGca
ñ¡nción
X" úgiz, es
concertado
Regional
ir¡fraestructula de los localei educativos de su jurisdiccióo dc acué¡do al Plan de Desa¡rollo
P¡ocedi¡nicnto
del
71
delaf*y
y al presupuesto que se le asignq Por su Parte el nume¡al 77,3 del a¡tículo
beoet l ñ" naai, ergF que por lós convlnios de colabo¡ación, las e¡tidades a t¡avés de sus representaotes
de oatutalcza
autodzados, caeUiao áoit¡o de la ley acuetdos en el ámbito dc su respcctiva comPetencia,
üb¡e
¿dhesión;
exPresa
de
cláusule
las
p¿rtes
y
con
pata
obligatoria
..-qo",
aa Infotoe N. ZSZ-zOtS-¡'tnrcC/CpPR eoitido por el -Gelente de Plani6cación'
t
" ""e.^
que sr
Presuiuesto y Racionalizacióu, oani6csta quc rwisado el ptesuPucsto auto¡izado el Pliego, se dete'nin¿
una
pera
ello
otorpndo
que
antecede,
soücitud
la
," **," -o el crédito presupuestatio para atende¡
7,331.94
soles;
de
S/.
por
la
suma
hasta
disponibilidad ptesupuestatia
^
que el apoyo. soücitado no
Qnq poe.to a co¡sideración ¡cl Pleno dcl Coocejo y teoicodo en cueota
contr;vien; el ordenamiento jurídico vigente, ni lesiona los derechos e ioteteses de ésta co¡potación muoioFal,
a
el cu¿l se¡á en be¡eficio de nuest¡¿ niñiz, se recornieoda autoüat d apoyo soücitado, el cual setá eiccutado
través de un co¡venio:

N" 21972I*y Otgáaca de Mrrnicipalidades,
eue, de conforaidad con el i¡ciso 26 del Ardculo 09 de la lry
del Conceio Municipal aptobar la celeb¡ación de Co¡venios de Cooperación Nacional e
"Lb.r"iorr",
y Convedos Inteti¡stitucionales;
Intemaciooal
02 de
Estaodo I acueldo adoptado POR UNANIMIDAD el Concejo Municipal en Sesión O¡dinaria No
.on

t";,''
rüot{

-

las
fecha 26 de E¡e¡o del 2016, con la tespectiva dispensa de la lectula y aprobación del acta; y cn eiercicio de
siguiente:
el
emitió
de
Municipalidades,
Ley
Orgánica
N.
27972
la
ley
que
conEere
attibuciooes

ACUERI'O:
AFIÍ¡CULO PRIMERO: AUTORIZAR la suscripcióo de u¡ Conveoio Inte¡institucional eritre la
Begral',
Municipalidacl Dist¡it¡l de Cerro Colo¡¿do y la lostitución Educativa No 41026 "lvfa¡ía Mu¡illo de
atender
de
el
obieto
Bartioouevo,,coo
fucha¡d
Al¿¡có¡
r"presáado por su Director Johaoy
!:tlit9
9"
plani6cacióo,
y ,*oo". la mell¿ p.asch4'hasta po! el úooto ¡ecome¡dado por la Gerencia de
"p'oyo
Plesupuesto y R¿ciotaJizacióo.

ARTTCULO SEGUNDO: AUÍOR¡ZAR al se¡ior alcalde Eco. Manuel Enrique vera Pa¡edes la
susctipción del refetido coÍrveoio.

ARTICULO TERCERO: ENCARGAR a las áreas corespondieotes el cumplimieoto y eiecución del
al
p¡esentc acuerdo y a Seceta¡ía Genenl su noti.6cación a l¿ eotidal recutrente y áreas respectivas, conforme
ordenamieoto

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLAISE.
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