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ACUERDO DE CONCEJO N'O1q .2O22.MDCC

EL ALCALOE DE LA Ii,IUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO;

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CÚMPLASE.

POR CUANfO:
El Concejo de la Mun¡cipalidad Dislrital de Cerro Colorado, en Sesión Ordinaria N' 00S-2022-[¡DCC de fecha 15 de

matzo del2022 Íaró ra moción de apoyo a favor de ra Institución Educativa 40688 , JESUcRrsro EL SALVADoR.

CONSIDERANDO:
Que' la ¡'4unicipalidad conforme a lo eslablecido en el artículo 194'de la Conslitución pol¡tica del Eslado y los arliculosly ll del rítulo 

.Preliminar 
de la Ley Orgánica de i!4unicipal¡dades - Ley 27972 es et gobierno promotor del desarrólto tocat, conpersoneria iurid¡ca de derecho públ¡m y con,plena capacidad p?ra el cumplimienlo de-sus fnej, que goza oe autonomia potitL;,

economrca y adminisfat¡va en los asuntos de compelencia y tienen como linalidad la de representaial vecindarjo, prlou.ir,
adecuada prestación de ros servicios púbricos y er desarrolro integrar, sostenibre y armónico oe su crrcunscr¡pción.

, Que' el articulo 73' de la Ley orgánicá de Municipalidades - Ley 27972 establece que 'Las mun ¡cipalidades, Ionando
en 

-cuenla 
su co.nd¡c¡Ón de nun¡c¡pal¡dad pro,v¡nc¡al o d¡stital, asunen las conpelencias y ekrcen las func¡ones espec¡ñcas

señalada.s en er capjturo der presente Tjturo, con carácter excrusivo o coÁparido, en tas natenas s¡gu¡entes: (..) 2.3
Educación, Cultwa, Depoie y Recreac¡ón,.

Que, el arliculo 82' de la Ley Orgánica de Municipalidades - Ley 27972 estabrec€ que tas mun¡cipatidades, en materia
de educac¡Ón' cultura, deporles y recfeación, tienen como competencias y funciones especil¡cas comp.riidas con'et golieino
nacio¡al..y el regional las siguientes: '(...) Construn. equipar y nantener ta inhaÁfucatra de /os /ocales educal¡vos de sujut¡sdtcción de acueño al plan de Desarrolo Ragional conceñadó y al presupuesto qui se te asigne

Que, mediante infoín€ N" 023'2o22lMDcclGOPl/sGOPU//Af-NcHHCC elAsrstenle Técn¡co de ta Sub Gerencia deobras Públicas señala que se realizó la inspección en la t.E. "JEsuscRtsro EL sAwADoR,, asimismo aolunta un ¡esupuesiode apoyo para reposición de malla raschell, pre fabricados y ory*"rr asi corá initarac¡ones sanilarias que asciende a s/.
21.482.95.

^, ... ..org medianle Hoja de coordinación N" r72-2022-M0cc-cppR de fecha 11 de mano der 2022 er Gerenle dePlanficación' Presupueslo y Racionalización olorga disponibilidad prcsupuestal para el apoyo sot¡ctado por hasla la suma de s/.
20,080.00.

Que' con conocimienlo de los miérnbros del Concejo lvun¡cipal, luego del debate sobre el asunto maleria del presente,
POR UNANIMIDAD, se emite etsiguiente;

ACUERDO:
PRIMERO: APROBAR el apoyo a favor de la Inslilución Educal¡va 40688 - JESUCRTSTO EL SALVADOR, contormelas especificaciones técnicas mntenidas'en el informe N" 023-2022/NtoCctcoÉúó-eopu¡l¡r-NcHHcc de ta sub cerencia deobras Públicas'. con una dispon¡bilidad presupuestal olorgada por el Gerente de planificación, eresupuesto ¡nici-iii...iinmedianle Hoja de coordinación N' 172-2022-[,,rDcc-cppá hasia por ra suma de s/.20,080.00 (ver¡ie v[ bcHerr¡ coñ00t00 soLES)

SEGUNDo: DISPoNER que la Gerencia de Obras Públicas e lnfraestruclura y a ta sub cefencia de obras públicas
p¡eva a Ja ejecución der apoyo aprobado solicite ra autor¡zación de ra UGEL y der r.É. JEsucRrsfo n SALVA¡OR: bajoresponsabilidad y conforme a Ley.

TERcERo: ENCARGAR a la oficina de sec¡etaria General la notiflcación del presenle y a ta oficina de Tecnologias
de la inlormación su publicación en el porlalweb de la ¡nslilución.

Cefro Colorado, 1 6 de m ano del 2022
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