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EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLOFIADO
POR CUANTO:
El Concejo Murricipal de la Municipalidad Disttital de Ce¡ro Colorado en Sesión O¡dina¡ia de

Concejo N' 15-2018-MDCC de fecha 14 de agosto del 2018, ttató: El Oficio N" 095 2018-DIE 'NSD"-
UGEL-AN-GREA, presentado pot el dfecto¡ de la Institución Educativa Nuestra Señora de los Dolotes, en

cual soücita se bdnde capacitación al personal docente del plantel educativo que dirige, para lo que Presenta a

esta comuna distrital rüi ptoyecto de capacitación en 1o ¡efe¡ido al fortalecimiento de competencias en la
planificación de ptogtamaciones; y,

CONSIDEFIANDO:
conformidad con 1o dispuesto en el artículo 194" de la Constitución Política del Estado y en

TítL¡lo Ptelinrinar de la Ley N" 27972,Ley Orgánica de Municipalidades, las Municipalidades
de Gobierno Local que gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asu¡tos de

competerrcia. La autonomia que la Constitución establece para las Municipalidades radica en la facultad de

ejerce¡ actos de gobiemo, administativos y de administración, con sujeción al otdenamiento jurídico ugente;

Que, el attículo IV del Tínrlo ?relirninar de la Ley N" 27972,Ley Orgánica de Municipalidades, etige

que los gobiemos locales representan al vecindario, promueven la adecuada prestación de los servicios púbücos
locales y el desarrollo integral, sostenible y atmónico de su circunscdpción;

Que, el Tribunal Constitucional en el fundamento VIII del Expediente N" 0053 2004-AI/TC anota
como un principio de la gestión municipal, el ptomover Ia adecuada prestación de los sewicios públicos locales
y el desartollo integral, sostenible y atmóuco de su circunscripción; pdncipio que, para cumpüt su fin, requiere
que el municipio no sólo b¡i¡de los sewicios púbücos, sino que al hacerlo procure la mayor eficacia y
continüdad en Ia prestación de los mismos:

Que, el aticulo 82o nume¡al 1 de la ley orgánica en exarnen dispone que las municipaüdades, eo
mateda de educación tienen como competencia y función específica compartida con el gobiemo nacional y el
tegional la de promover el desa¡tollo humano sostenible en el nivel local, propiciando el desar¡ollo de
comunidades educadoras:

Que, la Ley No 28044, Ley Genetal de Educación, i¡ ñne de su artículo 82o preceptua que las

municipaüdades apoyan en la prcstación de sewicios de las instituciones educativas y contribuyen al desarrollo
educativo en el ámbito de su jurisdiccióo:

Que, el artículo 87o de la Ley N' 27972 estanrye que las municipaüdades provinciales y distritales,
pata cumplit sr.r 6n de atender las flecesidades Ce los vecinos, podrán ejercet otras fi:nciones y co¡npetericias no
establecidas específ1cárnente en la Ley Orgánica de Mu:icipalidades o en leyes especiales, de acue¡do a sus
posibüdades y en tanto dichas funciones y competeocias no estén res€rvadas expresamente a otros organismos
púbücos de oivel regional o nacional;

Que, con Oficio N" 095-201S-DIE 'NSD"-UGEL AN GREA el diecto¡ de la instjtución educativa
Nuestta Señora de Los Dolores, soücita se brinde capacitación al personal docente del plantel educat-ivo que
dirige, para lo que p¡esenta a esta comu¡a disttital un proyecto de capacitación en lo tefe¡ido al fortalecimiento
de competencias en la planificación de programadones;

Que, el Sub Gerente de Educacióo, Cultura y Deportes, con Informe No 298-2018-MDCC-SGECD,
opina favorablemente para atender lo soücitado, recomendando consiguientemente su aprobación en sesión de
concejo, a fin de, entre otros, podet apoyzr el desarrollo ptofesional doce¡te en la elabonción y manejo de las
progtamaciones anuales, unidades de aprendizaje y sesiones de apxer'dtzaje¡'

Que, con Hoja de Coordinación N' 122-2018-MDCC-GPPR, el Gerente de Planificación,
Presupuesto y Racionalización, tomando en cuenta lo peticionado, luego de efectuada la ¡eüsión del
presupuesto autoizado al püego, indica que es posible b¡inda¡ lo requerido, previa aprobación por concejo
municipal, hasta po¡ r¡n má¡imo de S/ 2,310.00 @OS MIL TRESCIENTOS DIEZ CON 00/100 SOLES),
gasto que será financiado con los Rubros 08 o 09;

Que, mediante Informe Legal N" 072-2018-GAJ-MDCC el Ge¡encia de Asesoría Jurídica concluye en
los términos delineados lineas alriba;

Puesto así de conocimiento de los miemb¡os del Concejo Muoicipal en Sesión Ordinaria de Concejo
N" 15-2018-MDCC de fecha 14 de agosto del 2018, luego del debate sobre el asunto que nos ocupa, con la
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ffiffi"d.p""r. de la lectua y aprobación del acta por UNANIMIDAD, e¡ estricta apücación de la Ley

N" 27972,Ley Oryádca de Municipalidades, emite el siguiente.

ACUERDO:
ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR la capacitación de los docentes de la Institució¡ Educativa

Nuestfa Seño¡a de Los Dolores, en el forAlecimiento de competencras en la planificación de programacrones,

hasta pot la suma determinada en la Hoja de Coordinación N" 122-2018-N4DCC-GPPR'

ARTíCULo SEGUNDo: ENCARGAR a la Getencia de Desa¡rollo Social y demás áreas

pertineotes ejecutat las acciones que le cotrespondan, a fi¡ de dar cumplimiento a lo acordado por los

miemb¡os del concejo y a Sectetada Geneal su notificación y atchivo confotme a Iry.
MANDO SE REGISTRE. COMUNTQUE YCUMPLA,

l\¡arlano Melgar No 500 Urb La Libeilad - Cerro Colorado - Arequipa
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