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Ceno Colorado, 24 de matm del2022

EL ALCATDE OE LA MUNICIPALIDAD OISTRITAL DE CERRO COLORADO:

POR CUAI{TO:
El Concejo de la lvunic¡pa¡¡dad D¡str¡tal de C€Ío Colorado, en Sesión Eltraord¡naria N' 001-2022-¡/DCC de fecha 24

de maeo del 2022lraló la moción de apoyo a favor de la Institución Educaliva Estrellitas de Amor,

coNst0ERAt{Do:
Que, la Mun¡cipalidad conforme a lo establecido sn el articulo 194' de la Constitución Po¡ítica del Eslado y los articulos

I y ll del Tllulo Pr€liminar de la Ley Orgánic¿ d€ Mun¡cipalidades - Ley 27972 es el gobiemo prcmotor del desanollo local, con
person€ria jurid¡ca de derecho público y con p¡ena capacidad para el cumplimiento de sus fnes, que goza de aulonomía polii¡ca,
económica y admin¡slraliva en los asuntos de su competenc¡a y l¡enen como finalidad la de representar al vec¡nderio, promover la
adecuada preslación de los serv¡cios públicos y el desanollo inlegral, sostenible y amónico do su circunscI¡pción.

Que, el articulo 73' de ¡e Ley Orgánica de lvun¡cipal¡dades - Ley 27972 eslablece que 'Las nun¡c¡pat¡dades, tonando
an cuenta su cond¡c¡ón de nun¡c¡pal¡dad prcv¡nc¡d o d¡stñlal, asunen las conpetenc¡as y ejercen las funciones espociñcas
señaladas en el Capltulo ll del Nesente Título, cú cañdet exclusivo o conpaft¡do, an las nateias s¡guisntes: (...) 2.3
Educación, Culturc, Dspoñe y Recreac¡ón'.

Que, el al¡culo 82" de la Ley orgán¡ca de ¡¡unicipalidades - Ley 27972 estab¡ece qus las Munic¡pal¡dades, eri riralerja
de gducación, cultura, deportss y recreación, l¡enen como compelencias y func¡ones especílicas compartidas con el gob¡emo
nacional y el regional las siguientes: '(...) Construi, squipat y nañener la ¡ntraestrudun ds ios iocales educat¡vos de su
juisdh'¡ón de acuedo al Plan de Desffio\o Reg¡onalúrlcf,dado y al Vesupuesfo quo se /s as,gne .

Que, medianle ofic¡o N' 00'2022-GREA-UGEI AN-|.E. EDA-C.C. presentada a la Municipal¡dad el 31 de enero del
2022 mn regislro de lrám¡te doqm€nlario N' 220225V112 ¡a Directora de la Inslitución Educaüva Estellitas de Amor solic¡ta
apoyo par¿ la institución pan la instalac¡ón de siete aulas prefabricadas para el retomo segurc a clases presenc¡ales o
sem¡Dresenciales oara el año 2022.

Que, mediante inlome N' 011-202ZMDCC/GOPI/SG0PU/AT.NCHHCC. de fecha 18 d€ febrero del 2022 el Asistente
Técnico de la Sub Gerencia ds obras Públicas señala que se realizó la ¡nsp€cc¡ón resDectiva en la lnstitución Educativa
verifcándose que carec€ de inlra6structura €ducativa y pressnta un presupuesto para el apoyo con módulos pre fabncados que
asciende a la suma de S/. 60,769,59. Por su part6 el Sub Gsrente de Ob¡as Púbt¡cas mediante informe N' 073-
2022|¡,4DCCiG0P/SG0PU/SGFFGCH da mnformidad al infome y soticita dispon¡b¡tidad presupuestat.

oue, mediante Hoja de Coordinacion N' 122.2022-MDCGGPPR de fecha 24 de febrero del 2022 e¡ cerente de
Planifcación, Presupuesto y Rac¡onalizac¡ón otorge dispon¡b¡l¡dad presupues¡al pare el apoyo solicitado por hasta la suma de S/.
60,769.59.

oue, mn mnocimiento de los miembros del Concejo Municipal, luego del debate sobre el asunlo mateía del presente,
POR UNAilIMIDAD, s€ emile els¡gui€nte:

ACUERDO:
PRIMERo: APRoBAR el apoyo a favor de la Institución Educativa Estr€llitas de Amor, mnlorme las espec¡ficac¡ones

lécnicas contenidas en el ¡nlorme N" 073-2022/¡,4DCC/GOPI/SGOPU/SG-FFGCH de ¡a Sub Gerenc¡a do Obras Públicas, con una
disponibilidad presupuestal otorgada por el Gerente de Plan¡ficac¡ón, Presupuesto y Rac¡onal¡zación med¡anle Hoja de
Coordinación N' 122-2022-MDCC-GPPR hasta por la suma de S/. 60,769.59 ISESENTA MtL SETEC¡ENTOS SESENT-A y
NUEVE CoN 59f00 SoIES).

SEGUiIDO: DISPONER que la Gerenc¡a do obras Públ¡cas e Infraestructura y la Sub Gerenc¡a d€ obras Públicas
previa a la ejecución del apoyo aprobado por el Concejo Municipal, solicite la autorizac¡ón de la UGEL (Unidad de cestión
Educativa Local) a la que pe¡tenece la LE. ESTRELLIfAS DE AIVoR; bajo responsabilidad y conlorme a Ley.

ENCARGAR a la Ol¡cina de Secretaria General la
información su publicación en elDortalweb de la insütución.
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