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EL ALCALDE DE LA MUNICIPATIDAD DISTRTTAL DE CERRO COLORADO.

POR CUANTO:
E¡ Concejo de Ia Mun¡cipalidad Distrital de

Ceno Colorado en Sesión ord¡nar¡a No l1-2018 de¡0g dejunio del
2018, trató la solicitud de apoyo con oflas de acero ¡noxidable a favor
de la lnstitución Educativa No 40699 Escuela
Concertada Solaris; y,

de conform¡dad con lo dispuesto por er arÍcuro i94o de ra const¡tución poritica
der Estado y ei artícuro r¡
Preliminar de ra Ley N' 27972, Ley oryánica de Munic¡paridades, ras
munic¡paridades provinc¡ares y d¡strita¡es
son los Órganos del gobierno local; tienen autonomia política, económ¡ca y
administÉt¡va en los asunlos de su
competencia. La autonomía que la const¡tución establece para las mun¡cipalidades,
radica en la facultad de ejercer
actos de gobiemo, administrativos y de administración, con sujec¡ón
al ordenamiento jurÍdicoj

gobiernos

Que, los
locales representan al vecindario, promueven la adecuada prestac¡ón
de los servicios
públicos locales y el desanollo integral, sostenible y
armónico de su c¡rcunscripción, de conform¡dad con Io estab¡ecido
en el artículo lV del fítu¡o Prel¡minar de la Ley No 27972;
g2o

Que, conforme

ar numerar b der artícuro
de ra Ley No 27972, ras municiparidades, en mateda de
educación, tienen como competencias y funciones específicas compartidas
con ei gobjemo nac¡onal y el regional las de
construir, equipar y mantener la ¡nfraestructura de los locales educativos
de s, lurisoicción de acuerdo al plan de
Desarrollo Regional concertado y al presupuesto que se le
asigne;
Que, los acuerdos son decjsiones, que toma el concejo, refer¡das a asuntos
específ¡cos de interés públim,
vec¡nal o insljtuciona¡, que expresan la volunlad del órgano de gobierno para practicar
un determ¡nado acto o sujetarse a
una mnducta o noma inst¡lucional, conforme al artículo 4lo de la Ley
del Procedimiento Admin¡slraiivo Genera¡;
Que, con Oficio N" 03-18-APAFA40699/ECS s¡gnado con Tramite 180417M22
el presidente de la APAFA de
¡a 1E 40639 Escuela concertada Solaris, solicita apoyo mn
ollas para el Programa Nacional de Alimentacjón Esmlar
Qali Warma, señalando que fueron ¡nspeccionado por el centro de salud,
el cuál concluyó que las ollas de alumin¡o con
las que cuentan causan perju¡cios a la salud de los niños y niñas que
consumen los alimentos, y considerando que los

padres de familia no cuentan con los recursos económicos
suficientes, solicitan el apoyo de dos ollas de acero
inoxidab¡e No 40 y dos ollas de acero inoxjdabfe N"46:
Que, con lnforme No 081-2018€DS-IVDCC, la Gerencia de Desarollo Social, considera
necesario ¡a atención
de lo solic¡tado en v¡rtud de preservar la salud de ¡os niños y que éstos a
su vez accedan a alimentos preparados en
óptimas condicionesj

Que, la sub cerencia de Logística y Abastecjmiento con pmveído No 184g-2018-sGL-MDcc/3362,
rem¡te
s/ 2,136.00 (Dos mir ciento tre¡nta y seis con 00/100 sores) que coresponden a un juego

cot¡zac¡ón por la suma de

de
ollas de acero inox¡dable N" 40 y un juego de ollas de acero ¡noxidable No 46;
Que, la Gerencia de PlanmcaciÓn, Presupuesto y Racionalización mediante Hoja
de Coordinac¡ón No 0642018-MDCC-GPPR, ha determinado que si elconcejo mun¡c¡pal aprueba la
donación solic¡tada, este podrá financiarse
hasla un máx¡mo de s/2,136.00 (Dos mil ciento treinta y seis con 00/100
soles), el m¡smo que será financiado Dor fondos
provenienles delrubro 08 o 09;
Que, coresponde al Pleno del Concejo, en uso de sus atribuciones conlen¡das en el numeral
25 de¡ articulo
de la Ley Orgánica de rvlunicipalidades, debat¡r y, de ser er caso, aprobar er apoyo requerido,
máxjme si se estima
que a través de éste se contribuira a mejorar las condiciones
de ¡os al¡mentos que accedan los niños de esta institución

9'

educaliva que se encuentra en n ueska jurisdicc¡ón, asícomo también proleger su saluc,

Que, por ¡as clns¡deraciones expuestas y estando a¡ acuerdo adoptado por UNANIMTDAD er conceio
Municipal en Sesión ord¡naria

N. 11-2018-lVlDCC del 0g de junio det 2017; en ejercicio de tas atribuciones que confiel

laLey N" 27972, Ley orgánica de Mun¡cipal¡dades, emite els¡gu¡ente.
ACUERDO:

ART¡cuLo PRTMERo; APRoBAR er apoyo con unjuego de o¡ras de acero inoxidabre N.40 y un juego de No
46 a favor de la lnstitución Educat¡va N" 40699 Escuela Conmrtada Solaris hasta por e¡ valor de S/ 2,136.00 (Dos
mi¡
ciento treinta y seis con 00/100 soles) determ¡nado en la Hoja de coordinación N" 06+20lg,¡¿1Dcc-GppR.
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ARTICULO SEGUI{Do: ENCARGAR a la Gerencia de Desano¡lo Social la ejecución del presente acuedo de
concejo municipal debiendo en su oportunidad pract¡car la rend¡c¡ón de crentas con la documentación sustentante que
corresoonda.

ARTICULO TERCERO: ENCARGAR a las unidades orgánicas mmpetentes el fiel omplim¡ehto
amrdado y a Secretaría General su noüficación conforme a ley,
RFGÍSTRESE. CoI,uNíOUESE Y
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