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MUNICIPALIDAD DISTRITAI

CERRO COLÜRADO
AcuERDo oE coi¡cEJo N' olq .2022. Dcc

Ceno Colorado. 24 de m ano del2022

EL ALCALDE DE LA IiIUI{ICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO;

POR CUANTO:
El Concejo de la Munic¡pelidad D¡slrital de Ceno Colorado, en S6sión ExÍaordinaria N" 001-2022-MDCC de lecha 24

de mar¿o del 2022 trató la moc¡ón ds apoyo a favor do la Institución Educativa N¡vel Secundario- Asociac¡ón Uóanizadora Parque

lndustrial Porven¡r AroauiDa - APIPA sector lll.

co st0EMN00:
Que, la l\lunicipalidad conforme a lo establecido en el articulo 194' de la Const¡tuc¡ón Politica del Estado y los arlículos

I y ll del Tilulo Preliminar de la Ley orgánica d6 lvun¡cipal¡dades - Ley 27972 es el gobierno promotor del desaÍrollo local, con
personer¡e jurid¡ca de derecho público y mn plena capacidad pere sl cumplimi€nto de sus fnes, qu€ goza d€ aulonomia pol¡tica,

económ¡ca y adm¡nistrativa en los asuntos de competencia y t¡enen mmo fnal¡dad la de representar el vecindario, promover la

adecuada presteción de los servicios públicos y el desanollo integral, sosten¡ble y armónico de su c¡rcunscripción.

Que, el artículo 73" de la Ley orgánica de lvunicipalidades - Lsy 27972 sstablece que 'Lás mun¡cipal¡dades, tonando
en cuonta su coñ¡c¡ón de nun¡c¡Nl¡dad ptovircial o ditsblal, asunen las conpetenc¡as y ejercen las funciones especíñcas

señaladas en el üpítulo del prcseñe ntub, @n c^tádst exclusilo o conpal¡do, en /as matsrbs suu¡entes: (...) 23
Educac¡ón, Cultura, Depole y R6creacion'.

Oue, el arliculo 82' do la Ley Orgán¡ce ds Munic¡palidades - Ley 27972 establec€ que las lvunicipa¡idades, en materia

de educación, cullura, deportes y rec{eac¡ón, tisnen mmo competencias y funciones especificas comparl¡das con el gob¡emo

nacional y el reg¡onal las siguiontes: '(...) ünstu¡i equ¡par y nadenet la kfnestnJdtn de /os /ocsles educat¡vos de su
jutisd¡cción de acueño al Plan de hsaÍollo Rag¡onal @ncedado y 8lpíesupuesfo gu€ s€ /8 8s,gn6',

Que, mediante solic¡tud presentada a la Municipal¡dad el 25 de febrero del 2022 con regislro de trámité documentario

N' 220225V1'12 el o¡rector de la Inst¡lución Educativa APIPA s€ctor lll solic¡ta apoyo para la ¡nstjtución para la construcción de

loza de cemenlo, instalación de módulos prefabr¡cados, s€rvicios hig¡énicos y la construcción de un cerco perimólrico para

seguridad de los estudiantes.

Que, mediante oficio N' 00478-2022-GRA/GRE/D.UGEL-AN/D.AG| presentado por meJa de parles virtual mn registro

de trám¡te documontario 220303J68 el D¡rector de la Unidad ds Gssüón Educativa Arequ¡Da Norle autoriza la instalaciÓn del cerco

perimétrico provis¡onal y la adecuación de los baños en la Institución Educativa Nivel S€cundario- Asociación Urban¡zadora

Parque Industial Porvenh Arequipa - APIPA ssctor lll.

Que, med¡ante ¡nforme N' 11$202ZM0CC/GOPUSGOPU/SG-FFGCH ds fscha 09 de na.7o de natzo del20n el

Sub G€rente de obras Públ¡cas señala oue s€ ha elaborado la fche técn¡ca 'CONSTRUCCIoN CoMPLEMENTARIA EN LA LE.

NtvEL sEcuNDARIo or u ¡socr¡cróru uae¡NrzADoM pAReuE rNousTRrAL poRVENtR AREQUIpA - APTPA sEcToR
lll, DISTRITo DE CERRo CoLoMDO, PRoVINCIA DE AREQUIPA, REGIoN AREQUIPA'con un presupuesto de S/

50,700.47.

Que, mediante Hoja de Cmrdinación N" 168-2022-MDCC-GPPR de fecha '11 de matzo del 2022 el Gerenle de

Planifcación, Presupuesto y Racionalización otorga disponibilidad presupueslal para el apoyo sol¡citado hasta por la suma de S/.

38,556.97.

oue med¡anle Infoín€ Nro. 104-2022-SGCP-GAF-IVDCC la Sub Gerencia de Control Patr¡mon¡al ha informado que

existe una disponibilidad en sus almacenes como saldos la cantidad de 165 bolsa de cemento que podria ser d€stinadas al -

apoyo solicitado.

Que, con conocimiento de los m¡embros del Concejo lllunic¡pal, y la mnformidad de la Gerencia Admin¡stración y

Finanzas, la Gerencia lvunicipal y la Gerencia de Asesoría JurÍdica, luego d€l debate sobre €l asunlo materia del pres€nte, POR

UNAtllirlDAD, se emile el siguiente:

ACUERDO:
PRIMERO: APROBAR el apoyo a favor de la Instituc¡ón Educativa Nivel S€cundarie Asoc¡*ión Uóanizadora Parque

Porvenir AreQu¡pa - APIPA sector lll, conforme las especifcac¡ones técnicas contenidas en el inlorme N" 119-

2022IIVDCC/GOP|/SG0PU/SG-FFGCH de la Sub Gerencia de Obras Públ¡cas, con una disponib¡l¡dad ptesupuestal otorgada por
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL

CERRO COLORADO
el cer€nts ds Planiñcación, Presupuesto y Ra¡ondizdón med¡ante Hoja de CoordinaciiSn N' 16&2022-MDCC-GPPR hasta por

la suma ds Si. 38,556.97 (TREINfA Y 0CH0 Mlt QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON 97/100 SOLES).

PRlfilERO: APROBAR la donación de 165 (C|ENTo SESENTA Y CINCo) bolsas de comento que obran como saldo,

en favor de la Inslituc¡ón Educaüva Nivel S€cundarie Asociac¡ón Urbanizadora Parque Industial Porvenh Arequipa - APIPA

s€ctor lll, que servirán para cumplir con las especifcac¡ones t&nicás contsnid$ en el ¡nforme N' 119
202ZMDCC/GOPI/SG0PU/SG-FFGCH ds la Sub Gerencia de obras Públ¡cas,

SEGUNDo: EilCARGAR e la ofcina de Secretaría General la notif¡cac¡ón del presente y a la Of¡c¡na de T€cnologlas

d€ la ¡nfomac¡ón su publicacióo €n el portal,¡reb de la instituc¡óo.
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