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cERRo coLoRADo' 't D 'lLlL ¿'J 'J
EL ALCALDE DE L¡. MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO
PORCUANTO:
ElConcejoMunicipaldelaMunicipaüdadDist¡italdeCe¡¡oColoradoenSesiónExtrao¡dina¡i¿de

Concejo No 09-2ó18 MDC¿ de fecha 13 Je Julio del 2078' rtató: El pedido de apoyo formulado.por ]a

presidenta de la APAFA de la Institucióo Eáucative Inicial "Aleluya", con l¿ donación de un aula pre

fabricada, puesto que la mencionada institución educafiz carece de infraestructura educadva; y,

CONSIDERANDO:
eue, de conformidad con 1o dispuesto en el a¡rículo 194" de la Constitución Polltica del Estado y en

ei a¡tículo iI del Título P¡elimina¡ de Ia Ley N" 27972, 1*y Oqánrce de Municipalidades, las Muoicipalidades

Gobiemo Local que gozan de autonomía poütica, económica y administratla en los asudtos de

La Autonomá que la Constitución establece para l¿s Muoicipaüdades radica en la facültad de

actos de gobiemo, administativos y de adtninistración, con sujeciót al ordenamiento jurídico;

Que, el artículo IV del Tí¡¡lo Prelimina¡ Ce la Ley N' 27972,I-r.y Orgánica de Municipaiidades,

d¡pone que los gobiernos locales represental al vecindario, promueven Ja adecuada p!€stación de los servioos

púbücos locales y el desarrollo integral, sostenible y atmónico de su circunscripción;

Qrr., el T¡ibunal Constitucional en el fundamento VIII del Expediente No 0053-2004-AI/TC
establece como un principio de la gestión municipal, el promover la adecuad¿ prestación de los servicios

públicos locales y el desarrollo integal, sostenible ya armónico de su circunscripción; principio que para

cumplir su fin, reqüere que el municipio no sólo b¡inde los servicios púbücos, sino que al hacedo procure la

mayor eficiencia y continuidad en l¿ plestación de los mismosj

Que, el numeral 5 del artículo 82' de la I-ey N' 27972, f*y OtgárLJca de Municipalidades, prevé que

las municipaüdades, et r';ratei:z de educación, cultuJa, deportes y rec¡eación, tienen como compelencias y

funciones como las de "Construir, eqaipar ! mantener Ia infrdettructl4ra d,e los locales ed'uc¿tiuos de sw

jurisd.icción de acuerdo dl Plltt de Desdrrollo Regional concertddo y dl prest4Puesto que se le dsigne";

Que, mediante escrito con Registro de Trámite Documentário N" 180424M41, la P¡esidenta de la

APAFA de la Iostitución Educativa "Aleluya", soücita apoyo con rm aula pre-fabrkada, teniendo en

consideración que dicha i¡stitución educativa carece de inf¡aestructura educativa;

Que, el Sub Ge¡e¡te de Obras Púbücas, a través del Informe Técnico N" 278-2018-SGOPU-GOPI-

MDCC, señala que habiéndose realizado la inspección en Ia a¡tes mencionada institución educativa, concluye

que se requiere la instalació¡r de un módulo de aula pre-fabdcada de 4 00x7.00m, por lo que rccomieoda que

Concejo Muoicipal apruebe el apoyo peticionado;

Que, con Informe Técnico N' 281-2017 
^CN4A-GOPI-MDCC, 

el Gerente de Obras Púbücas e

Infiaestructura, asint-iendo lo concluido y recomendado e¡ el informe renritido por la Sub Ge¡encia de Obras

Públicas, e:rpresa además que los padres de familia vacia¡on la losa para la instalación de dicha aula, estando

üsto pata la instalación de módulo de aula pre-fabricado;

Que, a través de la Hoja de Coo¡dinación N" 114-2018-MDCC-GPP\ Ia Gerencia de Planificación,
Presupuesto y Raciooalüación, indica que estando al apoyo solicitado y, revisado el presuPuesto institt¡cional

asignado al püego, dicho pedido podú ateoderse hasta por un máximo de S/ 4,368.14 (cuatro mil trescientos

sesente y ocho co¡ 14/100 soles), pot lo que ototga Ia ce¡tificación presupuestal correspondlente a fin de

atender lo requerido po! Ia antes mercionada insútucióri educativa;

Que, puesto así de coriocimiento de ios oriemb¡os del Coocejo lVlunicipal en Sesión Ext¡ao¡dina¡ia de

Concejo N' 09 2017-MDCC de fecha 13 de juüo del 2018, luego del delxte sobre el asunto que nos ocupa'

con la respectva drspensa de la lectuta y aprobación del acta, por UNANIMIDAD' e¡ estricta apücación de la

I*y N" 27972,Ley Orgánica de MunicrpaLidades, eñite el siguiente.

ACUERDO:
ARTíCULo PRIMERo: APRoBAR el apoyo de donación de un módulo de aula pre fabÁca'd¡ ¡

favo¡ de la Institución Educativa Inicial "Aleluya".
ARTiCULO TERCERO: ENGARGAR a la Gerencia de Administración y Finanzas y demás áreas

pertinentes e;ecut¿r las acciones que le correspondan, a 6n de dar

rniemb¡os del concejo y a Secretatía General su notificación y archivo
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