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DE r-A MUNrcrpALrDA"

PORCUANTO:

El conceio Municipal de la Municipalidad Distrital dc cc¡¡o
colondo cn sesióo o¡dina¡i¿ dc corccio dc
fecha.08 dc tvlarzo del 2016,Ltó: El Rcq""J-i.","
ñ;is-jore-óóíübcc,
por ra Gcrencia dc Desaffollo
Social de la Municip¿lidad Distrial del cirro colorado,
"rrr¡do
cn el
poo
matcria.l logGtico y otros pa¡a
el funcionamieoto de Institucioocs Educativa.
"rar.
"p"y"
c"..rr"¡¡
No
7798-2015, dc fecha 07 de
"t""¿"r
dicicmbrc

r.ri.á'a
-.4""i" iilta¿r,

dcl2015; y;

CONSIDERANDO:
Quc' dc conformidad con lo dispucsto cn cl a¡tículo 194" de l¿ cor¡stltucióri política
dcl Estado y artlculo II
dcl rín¡lo P¡elimina¡ de r¿ I¡; N" 27972 b¡gri.ica
de Municipalilj*, rri t".a"rrdades son ó¡ganos dc
Gobic¡no
l'ocal quc gozan dc autonomú poÍtica, económica y
administrativa co los asur¡tos dc su compctencia. La Autonomíe
gue la constirución cstabrecc Dara ras Municiparidadcs
-di"- "; ; facultad dc ciercei actos dc gobicmo,
.
administmtivos y dc administración, con sujcción
ai o¡denamicnto iu¡ldico:

Quc, dc conformid¿d con el artlculo

IV dcl

Tltutá p;"ü_irr",

dc h Ley
Municipalidadcs, los Gobicmos Localcs.reprcscntan
al-vcci¡dado y como tel ptomucvc" ü

No

27972 Orqánica dc

pi*i"'"?i,iá" r".
aánaí". a" * ¡U.ai""ia., "i"*.a"
Quc, el ardculo X dcl rrn'Io, p¡eriirinar a. u pát"a" r.y, ,*á que h promoción
dcl dcs¡¡¡ollo locar cs
Permaoente e htegr¿l I¡s mu¡icipaldades provincia.lcs y disuitehi promucvcn
el ács¿¡roüo local co coordineción y
asociación con l,ls.nivctc¡ d:
goli;o ':qr+ v """ir;¿ ;;;ñ;¡iñi" r""li t
las me,olcs condicioncs dc üda dc su población;
"' "ompetitividad rocal v propiciar
Q'c' el üteral e) del a.ícul;21'' de la Ley No 2g0,r4 General dc Educ¿ción prcccpnia q'e es
servicios púbücos localcs y cl dcsarrollo-inrcgral,
sosteoiblc y

Esado garantizat igualcs oportunidadcs de acccso y
i.rmarreocia
oporruno, cfcctivo y pertincate;

* J.¡t"-"

func.ión dcl
que favorezcao cl aprcndizajc

"¿o""tL,o
Quc, el numeral 1 del a¡tlculo y:!
No 27972 Orgánica dc Municipalidadcs, prescribc quc las
W
municipalidades en matcrü dc cducación, ricnen \
como competencia y fiirr",on
compartrda con el gobicmo
naciona.l. y.el regiona! la promoción del desa¡¡oüo
".p.otr."
hr*;;';".ibi";;lt
,,i.,j
to""¡
p.opi."i"oao
.i i","ir"ll. ¿.
comu¡idades

cducador¿s:
Que, con cl Requcrimiento No 75-2016-GDS_MDCC, la Gcrcocie dc Desarroüo
Socia! soücita el apoyo poo
y gtros para el funcionamieoto dc Instituciones
crc¿d¿s mcdiaote h Rcsolución Gc¡encul
-ü".-¿rr.cioocs
N' 7788-2015, dc fecha 07 dc dicie¡qbrc del 2015, por lo
con l¿ G*cncia Rcsional de
4 u\tEL r\(''t(ll1 yr a f¡n
m dc toñ2¡ hedidas para el inicio dcl
dct año escola¡ cs que se soücita h
1a
"
arención inmcdi¿ta de dicho apoyo;
"i

Ed;;;
tJ"a""

::t:9-!4i"9

a.i.-- -"aiJpil u"i"
*i-Yf-"j-)."*o
/ llt; ,
eue, mcdiantc I"a:; N. o4o_2016-MDCC/Gpp\ la Gercncia de pla¿iEc¿ció¡, plesupuesto
y
' " "Y:::,:Y-::1T-f:T" ,,e de l¿ revisión dJ p;;ú;;;
j.V
ar püego se ha determinado quc se cueo.¿ con
I
"-,,"rizado
sin cmbargo ,Z¡*a.
'" usa cotización dcl á¡ca de rodstica que'indique s.:lr:"9.:
L/ I ,.,:'.i,iF{e"J:j::TlT.:"T:,::::T:::f:,:T:,1
-'.,*.-!uc aúo oo se ticne
J
i"
;;;;ü;"ilTLo"*Lli'"*",,
n*.
"r """o
hpj.e de
A^

/ I t\
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::o::l
:*,,"
n- UNAN'MTDAD v cn
estricta
apücacióo de t^'ta N;ztlíi'ó,;#fi"J;ffi;;il.1LTfiilT
"p-u"oo.
*]
r:t:
slgr¡¡ente;

., __-. Fo' "l
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100,000.-00

(ci.n mil solls co¡ oo¡iO,i

(¿ue' pucsto ¡sl dc conocimicoto
de los miemb¡os del Óoocejo Municip¿l e¡ scsión ordina¡i¿
de fccha 0g dc
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a.poyo con metcdal loglstico y otros p.i. el tuncionamicoto
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lTlg:!+:!EGU!9O fxcencln " U Cc¡cncia de Desa¡¡oüo Social cn coo¡dinacióo con ta á¡eas
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