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ACUERDO DE.C9NCEJO N" 0.25 -201g-MDCC

. 
, 
Cerro Colorado, 29 de mazo del 2019

VISTOS:
El Concejo de la Municipalidad Disfitalde Ceno Colorado en Sesión Extraordinaria N' 02-2019 de fecha 29 de

mazo del 2019, ható la moción de ampliación de cesión en uso de la Plataforma Deportiva ubicado en la APV Las Flores,

en favor de la l.E.S. 
-Las 

Flores, con la finalidad de ser beneficiado con la instalación de tes aulas prefabricadas por

PRONIED. MINEDU.

CONSIDERANDO:

Que, la Municipalidad conforme a lo establecido en el artlculo 194" de la Constitución Polftica del Estado y los

los I y f f del Tftulo Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades - Ley 27972 es el órgano de gobierno promotor

I desanollo local, con personerfa jurldica de derecho prlblico y con plena capacidad para el cumplimiento de sus fines,

e goza de autonomla polfüca, económlca y administrativa en los asuntos de su competencia y tienen como finalidad la

e representar al vecindario, promover la adééuada prestación de los seMcios públicos y el desanollo integral, sostenible y

armónico de su circunscripción. | :,

Que, en relación a la solicitud presentáda por el Director del Coleglo l.E.S. "Las Flores" mediante la cual solicita

ampliar la cesión de uso, considerando que ya fue aprobada.mediante Acuerdo de Concejo N' 128-2018-MDCC; se ha

emiüdo el informe N' 018-2019-SGE-GDS-MDC0r'el,,Sub Gerenb de Educación, Gultura y Deporte, sugiriendo que se

amplié dicho plazo de cesión,hasta la culminación deJa coniüuccióñ de su Infraestructúra Educativa.

Que, elartfculo 73'rde la Ley Oigárnica'dé liuniCipatiOaOes'lt''Ley N tl972:,establece enfe otas materias de

competencia municipal, la de:promover la educación. Luegoideldebate sobre el asuntó materia del presente, con dispensa

de|alecturade|Acta,porUNAN|MlDAD;.,..,..:iii

SE ACORDÓ: 
' -' ' 1"'

ÁñflóUfO pRIMERO: APROBAR el uso temporalde la Plataforma Deportiva ubicado en la APV "Las Flores",

zona 6, Manzana A, lote 01, distrito de Ceno Colorádo; en favorde la l..E.S. *Las Flores", hasta el 31 de diciembre del

2019.

ARTICULO SEGUNDO: DlSPONEi"qu. s. nni¡tr un oficio al Gobierno Regional de Arequipa a fin de que

Municipalidad sobre ta fecha de.cülminación.de'la construcóión,del l.E.S,,uLas Flores"

ART|CULO TERCERO:.-ENGARGAR-a las, gerenciqs y unidades;iorgánicas el cumplimiento del presente

t,l, Baúgrro Cmuio Ualürcin
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