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ACUERDO DE CONCE IO MUNICIPAL N9 /{¡ .2O I &MDCC

Ceno Colorado, I 6 SLP 2|.10

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAE' DISTRIÍAL DE CERRO COLORADO

PORCUANTO:
El Concejo Mr:nicipal de la Municipalidad Dist¡ital de Cer¡o Colo¡edo en Sesión O¡dinada de

Concejo N" 14-2018-MDCC de fecha 26 de iulio dd 2018, trató Ia petición de apoyo pata la implementación
la ba¡rda de música de I¿ Iristitución Educativa N" 41026'a4arú Murillo de Bemal"- efectuad¿ mediante

Registro de Ttámite Doc¡¡¡nentario No 18O126J22;y,

CONSIDERANDO:

Que, de confonnidad con lo dispuesto po¡ el artículo 194" de la Constitución Política del Estado, las
municipalidades provinciales y distritales son los órganos de gobiemo local que gozar de autonomh política,
económica y adrtriúisttativa en los asu¡¡tos de su competencia; autooo¡nia que según el a¡tículo iI del Títt¡lo
Prelimina¡ de la Ley Orgánica de Municipalidades L,ey N' 27972, radica e¡ la facultad de ejercet actos de
gobiemo, administrativos y de administtación, con sujeción al ordenamiento jurídico;

Que, el sub nr¡me¡al 1.1 del numetal 1 del artículo fV del Título Preliminar de la l-nv ñ' 27444.
modi.ficada Por el Decreto l-egislativo N' 1272, erige que el procedimiento administ¡arivo se sustentá
ñndamedtalnente en el pdncipio de legalidad, pot el cual las autoridades admi¡istativas deben actuar con
tesPeto a la Constitucióo, la ley y al derecho, dento de las facultades que le estén atribuidas y de acuetdo con
los 6nes para los que les fueton coofeddas;

Que, el tratadista Jurn Cados Motón Urbina, eo su obra "Comentados a la Ley del Procedimiento
Administ¡ativo Geoetal ' (Gaceta Juídica S-4,. Décima Edición, 2014, PáLg. 63), manifiesta que por el
ptincipio de legalidad se exige que la certeza de validez de toda acción administ¡ativa dependa de la medida en
que pueda ¡eferirse a un precepto jwídico o que partiendo de éste, pueda derivá¡sele como cobertura o
desarollo necesario:

Que, la Ley Geneml de Educacióo, I,ey No 28044, e¡ el litetal a) de su a¡tícr¡lo.9o ptecisa que son
fi¡es de la educación peruana el fotmar personas capaces de lograr su realización éúca, intelectual, artística,
cultutal, afectiva, ffsica, espiritual y teligiosa, promoviendo la formación y consoüdación de su idenúdad y
autoestima y su integración adecuada y crítica a la sociedad para el ejercicio de su ciudadanía en atmonía con
su entofilo, así como el desartollo de sus capacidades y habüdades pata vincula¡ su vida con el muado del
trabajo y para afrontar los incesantes cambios en la sociedad y el conocimiemo;

Que, el artículo 82o nume¡al 19 de la I*y N'27972 üspone que las rnunicipalidades en materia de
educación y cultura tienen como competencias y ñmciones específicas promover actividades culturales
divetsas;

Que, Ia Ley del Prccedimiento Administrativo General Ley No 27444, en su artículo 172" ptetiete
que por la facultad de fotmulat peticiones de gtacia, el administrado puede soücitar al tin¡lar de la entidad
competeote la emisióo de un acto sujeto a su disctecionalidad o a su üb¡e apteciación, o prestación de r.rn
servicio cuando no cuenta con ot¡o tíh.rlo legal específico que permita exigirlo como ulra petición en interés
patticula4 frente a esta petición, la autotidad comrmica al administrado la calidad gacáble de lo soücitado y
es atendido di¡ectame¡te mediante la prestación efectiva de lo pedido, salvo disposición exptesa de la ley que
ptevea una decisióo formal para su aceptacióo; este detecho se agota con su ejeicicio en la vía adrninistrativa,
sin perjuicio del ejercicio de ouos derechos reconocidos pot la Constitución;

Que, la notma en exarne¡ en su attículo 87o dispone que las mruricipaüdades ptovinciales y
distritales, para cumplir su 6lr de atendei las necesidades de los vecinos, podtán ejetcet otras funciones y
competencias no establecidas específicamente en la Ley Orgánica de Municipalidades o en leyes especiales, de
acuerdo a sus posibüdades y en taúto dichas ñnciones y competencias ¡o estén ¡esereadas exptesarneote a
otlos organismos públicos de nivel tegiooal o nacional;

Quq con Oficio N' 139-2018-DIEMMB, signado con TúÍrite 780726J22, el di:ecto¡ de la
Insútucióa Educativa Matía Mu¡illo de Bemal soücita el apovo corl i¡struñentos musicales oa¡a la
implemenración de la banda musical del plantel educativo qu. áitig, entre éstos batería acústica, püt los y
congas;
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Que, mediaste Proveído No 3462-2018_SGLMDCC/5I33 .l^ Sub Ge¡ente de Logísdca y
Abastecimie¡to temite Ia cotizació¡ de los instrumentos musicales peúcionados ceotro educativo antes
refeddo:

* Qo", a üavés de la Hoia de coordinación No 183-2018-MDcc/GppR el Gerente de plaoificación,
Presupuesto y Racio¡alización tomando en cueflta lo tequetido, aií como la cotizaciao a""rrr"a" porl, irü
Getencia de Logística y Abastecimiento, luego de efectuada la revisión del presupuesto autodzado' al püeqo,

dica que es posible atendet dicho apoyo, hasta por.'' máximo ¿e S/ i,f¡S.bO lSfef:e finf Cdñió
TREINTA Y OCHO CON 00/100 

_SOLES), 
prévia aprobación del concejo -ü.ipd. Gasto que será

E¡anciado con fondos provenientes del rub¡o 0g ó 09:
Que, el apoyo a bdndarse coottibuye al desar¡ollo artístico musical de las estudia¡¡tes del centro

1du¡ativo¡ldid9 líneas attiba, lo que incide directa e indLectamente en be¡eúcio de la población del distrito
de Ce¡ro Colo¡ado:

Por estas consideacio¡es y estand^o al acuerdo adoptado pOR LNANIMIDA-D el Concejo
Municipal en sesión ordinatia de concejo No 14-2018-MDCC Áe fecha 26 de julio del 2018, en ejercicio áe
la_s 

atdt¡5rg1es que le confiete el nr¡.oeral 35 del artículo 9. de la l_ey ñ. ZISZZ, ta Oigá*""^ i.
Muricipalidades, así como en el a¡tículo 41o de la citada le¡ emite el siguiente.

ACUERDO:

ARTGUIQIB!¡{EEQI APRQBAR el apoyo pata la itnplementación de la banda de músicos de
la Institución Educativa N" 41026 'Ma¡ía tr4utillo ae-serrral-, el que-se bdndatá según lo especiEcado en el
Ptoveído N" 3462-2018-SGLMDCC/5933, como ea la Hoja de clo¡di¡ación N. tá¡-zorg-I\Dcc-cppn.

ARTIqULO SEGUNDO: ENGAFIGAR a ra Ge¡e¡cia de Desa¡¡ollo Socia\ en cootdinación con
las áreas respectivas, ejecute las acciones que re cotrespooda, a fin de dar cumplimiento a lo acoldado por ros
miembros del concejo; así como a Secretada Geae¡¡l su notiúcación y archivo^confotrne a Ley.

REG TSTRESE, coMUNfQ UE'E Y ÍTAGA1E 
'ABER.
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