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DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO

POR CUANTO:

El Concejo de la ivun¡cipalidad Distr¡tal de Cerro Colorado en Sesión Ordinar¡a No 
,16-20j8 

del 28 de
agosto del 2018, trató el ppdido formulado por el reg¡dor Edson solózano Maldonado sobre la emis¡ón de un
acuerdo de concejo municifal para otorgar en uso temporal a favor de la ¡nstituc¡ón Educaüva "Las Flores", la
plataforma deportiva que vienen ocupando en la ApV Las Flores, zona 6, manzana 

,,A,', 
lote 01; y,

CONSIDERANDO:

Que, la municipal¡dad es un órgano de gobjerno local con autonomía política, económ¡ca y
admin¡strat¡va en los asuntos de su competencia de mnformidad a lo dispuesto Dor el articu¡o 1g4o de la
Constitución Polít¡ca del Perú y se rige por la Ley N" 27972, Ley Orgánica de lvunicipa¡¡dades;

Que, el artículo 82" de la Ley No 28044, Ley General de Educación, entre otrcs prescribe que las
municipal¡dades apoyan la prestación de los servicios de las instituciones educativas y conkibuven al desarrollo
educaüvo de su jurisdicción;

Que, los acuerdos son decisiones que toma el concejo, referidos a asuntos específicos de interés
público, vecinal o institucional que expresan la voluntad del órgano de gobiemo para pract¡car un determinado
acto o sujetarse a una conducta o norma ¡nstituc¡onal;

Que, med¡ante sol¡c¡tud con Trámite 180822150 el director de la Institución Educaüva "Las Flores"
sol¡c¡tó el uso de la plataforma deportiva que vienen ocupando en la ApV Las F¡ores, zona 6, manzana ?", lote
01, con el objeto que puedan lograr la entrega de mobiliario por parte de la ofic¡na del pRoNlED - [¡INEDU;

Que, sobre el part¡cular, el Gerente de Asesoria Jurídica, emite opin¡ón verbal favorable.para que

ampare el pedido formulado hasta el 31 de diciembre del 2018t

Que, por las considerac¡ones expuestas y estando al acuerdo adoptado por UNANTMIOAD el Concejo
Municipa¡ en sesión Ordinaria N' 16-2018-MDcc del 28 de agosto del 2018, en ejercicio de las atribuciones que
confere Ia Ley N" 27972, Ley orgánica de Munic¡pa¡idades, em¡te el siguiente.

ACUERDO:

ARTICULO PRIMERo: APROBAR el uso temporal de la plataforma deportiva que ocupa la Institución
Educativa'Las Flores'en la APV Las Flores, zona 6, manzana ?', Iote 01 del distr¡to de CeÍo Colorado,
prov¡nc¡a de Arequipa, departamento de Arequipa, hasta el 31 de diciembre del 20.1g,

ARTíCULO SEGUNDO: ENCARGAR a las gerencias y unidades orgán¡cas competentes el fiel
cump¡¡miento de lo acordado y a Secretaría General, su notifcación a ley.

Y HAGASE SABER

i.e! E. Vüa Patedes
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