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Municipalde la M-unicipalidad Distdtal de Cerro Color¿do en Sesión Ordinaria de Concejo
- _^ _!t^9f:"t:
No 22-2018-MDCC de fecha 23 de noviembte del 2018, ttato el
p^t^la instalación de calaminas en
^poyo
las aulas de los centros educativos del distrito de Cerro Colorado; yj
conformidad-con lo dispuesto por el artículo 194o de la Constitución Política del Estado, las
Les
.ptovinciales y distdtales son los ótganos de gobiemo local que gozan de autonomía
econímicay
administrativa en los asuntos delu compeiencia; autonomía qui según el artículo II
qo-lí¡]9a,
del Título Preli¡ninar de la Ley Otgánica de Municipalidades, Iiy N" 2ig72,tadica
en ta faiultad de ejercer
actos de gobiemo, administrativos y de administtación, con sujeáón al ordenemiento juddico;
Que, el articulo IV del Título Preliminar de la Ley Oryánica de M¡nicipalidades, Ley Nó 27972,
que los gobiernos locales tePresentari al vecindado,'p.oÁo",r"r, la adecuida prestación
"ú^l^
de los servicios
públicos logalgs y el desattollo integrd, sostenible y a"-ónico de su circunscripci3n;
Que, el Tdbunal Constitucional en el fundamento VIII del Expedient Ño 0053-200,+-AI/TC pteviene
:om: un pdncipio de Ia gestión municipal, el promover la adeculda prestación de los servicio, |úbü"o,
locales y el desarollo i"l"F
sostenibl; y
de su circuns"lplao; pdncipio que para cumplir su
"l, no sólo
"t-Zoi.o
fi|, requiete que el municipio
btinde los servicios púbücos, Jrro qo" al hacetlo procure la mayor
eftcacta y continuidad en la prestación de los mismos;

Que, el numetal 5 del artículo 82o de la I*y Otgántcade Municipalidades, Ley No Z7g72,señala que las
municipalidades, en materia de educacióú, cultura; deportes y rec?eación,
tienen como competencias y
específicas las de construir, equipar y mantener la iniaestructua de los locales
educativos de su
lr1ci9nes
judsdicción de acuerdo al Plan de Desarollo negiona concertado
y al ptesupuesto que se le asigre;
Que, la norma en exalnen en su attículo 87o estatuye que las
-"á"ipdia^aes irovincialeJy airt it"l"r,
pata cumplir su 6n de atender las necesidades de los lr""irroi, po&án
ejercer ottas ñlnciones y cámpetencias
no establecidas específicam*t_:
la Ley orgánica de Municipalidadás o en leyes especiales, de acuerdo a
:"
sus posibiüda{es y en tanto üchas funciones y competencial no estén ."r.ád", -exptesamente
a otros
organismos púbücos de nivel regional o naciona!
Que, con Acue¡do de Concejo N' 44-2016-MDCC se aprobó la implementación de quince (15) aulas
prefabticadas pata las distintas instituciones educativas del distrito de Cerro Colorado;

Que, mediante Informe No 225-2018-SGE-GDS-MDCC, el Sub Getente de Educación, Cultura y

Deportes Pone en conocimiento el tequetimieato de compra de noventa y ocho (98)
unidades áe calamina
de fibra- de vidrio pua
techo-de las aulas ptefabricadas instaladas en los centros educativos del distrito,
3l
enfte ellos la I.E. Las Flotes y la I'E' PRITE Semi Rural Pachacutec; asimismo, el refeddo
sub gerente

través del Informe

No

a

235-2018-SGE-GDS-MDCC precisa que la implementación de las aulas
prefabdcadas, q.tre fueran aprobadas en el acuetdo de coricejo descrito en el ionsiderando
antetior, no se
contemplaban las calaminas de fibra de vidtio, por lo cual se soücitó la adquisición
de estas para su
protección y conservación, las mismas qne r"rán iost¿ladas en las aulas de las instituciones educativas
referidas anteriomente;
Que, teniendo en cuenta el Ptoveído N" 3250-2018-SGLMDCC /g397 dela Sub Gerencia de Logística
y Abastecimientos, el Gerente de Planificación, Presupuesto y Racionalización, con Hoja de Coordinación
No 181-2018-MDCC-GPP& considetando lo peticionado y tuego de efectuada la revisión del presupuesto
1y:_gdo al püego, indica que es posible'atender dicho apoyo por un importe máximo ¿e s7 rr,goo.oo
(ONCE MIL TRESCIENTOS CON 00/100 SoLiS),los iuies-serán aten-didos con fondos provenientes
del rubro 08 o 09;
Que, por éstas considetacio:res y esthndo al acuerdo adoptado POR UNANIMIDAD el Concejo
Munici¡al en Sesión Ordinaria de Concejo No 22-2018-MDCa de fecha 23 de noviembre del 20lg; e¡
ejetcicio de las atribuciones que confiere la Ley Otgántca de Municipalidades, Ley N" 27972, enttó el
siguiente:

ACUERDO:
ARTÍCULO PRIMERo: APROBAR la instalación ds 6alañirr¿5 de fibra de vidrio en los techos de
las aulas ptefabricadas de las Institución Educativa Las Flores y la Institución Educativa PRITE Semi Rural
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Pachacutec la que se eieantará en los términos especi6cados en el Informe No 225-2018-SGE-GDSMDCC, así como en la Hoja de Cootdinación No 181-2018-MDCC-GPPR.
ARTÍCULO SEGUNDO: ENCARGAR a la Gereocia de Desarrollo Social, a través de la Sub
Gerencia de de Educación, Cultura y Deportes, en coordinación con las áreas tespectivas, eiecute las
acciones que corresponda a fin de dar cumplimiento a lo acordado por los miernbros del concejo; así como
a Secreta¡ía Genetal su notificación y archivo conforme a Ley.

REGISTRESE, COMUN¡QUESE Y CUMPLASE.
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