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ACUERDO DE CONCEJO N" 026.2OIg.MDCG

Cerro Colorado,29 de mazo del 2019

VISTOS:
ElConcejo de la Municipalidad Distritalde Ceno Colorado en Sesión Ordinaria N'0&2019 de fecha 26 de mazo

del 2019, tató la moción de suscripción de convenio para elaboración de Érminos de referencia, evaluación y aprobación

de expediente técnico: .Creación del Servicio Educativo Primario Escolarizado l.E. San Alfonso Maria Ligorio en la
Asociación Urbanizadora José Luis Bustamante y Rlvero Sector Xl, disÍito de Cerro Colorado"

GONSIDERANDO:

Que, la Municipalidad conforme a lo establecido en el artlculo 194' de la Consütución Política del Estado y los

artfculos I y ll del Tftulo Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades - Ley 27972 es el órgano de gobiemo promotor

del desanollo local, con personerla jurldica de derecho público y con plena capacidad para el cumplimiento de sus fines,

que goza de autonomfa polfüca, económica y administrativa en los asunbs de su competencia y tienen como finalidad la

de representar al vecindarlo, promover la adécuada prestación de los seruicios públicos y el desarrollo integral, sostenible y

armónico de su circunscripción.

Que, en relación a la solicitud presenfádapor el Presidénte de la Asociación Urbanizadora José Luis Bustamante

y Rivero Sector Xl sobre suscripción de conveniorpara:elaboración de términos de referencia, evaluación y aprobación de

expediente técnico: "Creación del Servicio Educaüvó Primario,rEscolarizado l.E. San Alfonso Marfa Ligorio en la Asociación

Urbanizadora José Luis Bustámante y RiveroSectór.Xli disblto de Ceno Colorado", se ha emitido el informe N' 238-2019'

SGEP/GOPI/MDCC donde remite modelo derconveñioiyel informe legal,lI-2019€GLA/GAJ/MDCC con opinión favorable.

Que, el artfculo 73'de la Ley Orgánica de Municipalidades - Ley N' 27972, establece entre otras materias de

competencia municipal, la de promover la educación. liúego'flel debate sobre el asunb materia del presente, con dispensa

de la lectura delActa, por UNANIMIDAD;

SE ACORDÓ:
RTÍCULO PRIMERO: APROBAR lá suéoipción del'convenio para elaboración de términos de referencia,

y aprobación de expediente técnico: "Creación del Servicio Educativo Pdmario Escolarizado l.E. San Alfonso

orio en la Asociación:Uóanizdoiá,,lci5á,Luis Bustamantey,Rlvero Sector Xl;'d'tsttito de Cerro Colorado".

ARTIGULO SEGUNDO: ENCÁiéAB'áJá.Suü.ee¿¡c¡aOe Esh¡dios y Proyectos elcumplimiento y seguimiento

del presente Acuerdo. , i, 
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REGÍSTRESE, COMU NÍOU rSE,Y CI]MPLASE.
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Tódos Somos

Mariano Melgar N" 500 Urb. La Libertad - Cerro Colorado - Arequipa
Central Telefón¡ca 054-382590 Fax 054-254776
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