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POR CUA|TO:
El Conceio de la Mun¡cipa¡idad Dislritalde Cero Colorado, en Sssión Ordinaia N" 009-2022 de t€cha 13 de mayo det 2022

lrató la moción de mod¡ficació{¡ de Acuerdo de Conceio N" 014-2022-NIDCC de lecha 16 de mae o d8t 2022.

CONSIDERANDO:

oue, la [¡unicipalidad conlorme a lo eslablecido en el artlculo 194' de la Consütución Pot¡tjca del Estado v lcs articuloo I v ll
del Tltulo Preliminar de la Ley orgánica d€ l\¡unicipalidades - Ley 27972 €s €t gobierno promotor def desano o tocal, con penonáia
jurldica de derecho público y con plena capacidad para el cumplimiento de sus ñnes, que goza de aulonomia política, ecbnomica y
administraliva on los asunlos de comp€lencaa y iienen como lnalidad la de rcpr€sentar alvecin¿ado, prornwer la ad;cuada prestacjón dó
los servicic públ¡cos y eldesano o intsgnl, sosten ible y amón ico de su circunscr¡pción.

Que, medianle informe N' 023-202ZMDCC/GOPUSGOPUiiAT-NCHHCC el Asistenle Téc¡ico de la Sub cerencia de Obras
Públicas señaló que re¿ljzó la ¡nspeccjón en la l.E. IESUSCRISTO Et SALVADOR" adjuntando un presupuesto de apoyo pala
reposición de malla raschell, pre labícadG y drywall asi como inshlaciones sanilarias que asclende a S/. Zt,¿¡z.gS; por óu óarte
med¡ante Hoia de Coordinación N' 172-2022-[,DCC€PPR de fscna 11 de mano del 2022 el Gerenle de ptanificac¡ón, piesupuesto y
Racionalización otoEa disponib¡¡idad presupuestat para sl apoyo soticjtado por hasla la suma de s/. 20,090.00.

Instjlución Educaüva 40688 - JESUCRISTo EL SALVADOR, conforme las espec¡ficacjones téqticas conienidas en et informe N. 023-
2022I¡¡DCC/GOPI/SGOPU//AT-NCHHCC de la Sub cerencia de Obras Públicas, con una dispon¡bitidad presupuestat otorgada por el
Gerente,d_e Plan¡licación, Pre6upussto y Racionalización mediant€ Hoja de coordinación N' liz-m22-Mobc-oicn nasta for ta suma
de S/. 20,080.00 (VEINTE MIL oCHENTA CON 00/100 SoLES),

Que, postefiomente mediante ofic¡o N " 27-2022-01E.40688-JEs,cc presenlado a la Munic¡patidad et 22 de abit det 2022 con
rcgislro de trámite documentado N'220422V181, la Dirgcba de la l.E. 40688 'JESUCRIST0 EL SALVAOOR" soticita la modif¡cación del
referido Acuerdo de Concejo, sin modificar la dispon¡bil¡dad pr€supu€stal, modificando el extremo de lo qüe abarcara et apoyo, esto es 0j
aula prefabricada y la reposició¡ de la ma a Gschell detpatio de la refer¡da InstitJción Educativa.

Oue, mediante infome N" 011-2022/[,1DCC/GOPI/SGOPU/AÍ€AOO el A3istenb Téc¡ico de la Sub cerencia de Obras
PÚbli¡:as señala que se ha proced¡¡jo a efecluar la aclualización de los a¡canc€s del apoyo aprobado medlante Acuerdo de Concejo N"
014-2022-MDCC, si¡ modilic¿r la disponibilldad prcsupuestal sxist€nte y a solicitud de too repr€sentantes de ta LE. 40688, et ;poyo
comprenderá: 01 aula prelabricada y ta reposic¡ón do h malla raschel en elpaliodé la referida lnstitución Educal¡va,

Oue, contando con los infoÍnes lécnicos favorables y la op¡¡ión del Ger8nt€ d€ As66oria Jürídica exDu€sta en Sesión. con
conocimienlo de los miembros del Concejo Municipal, luego el debat€ sobrs el asunto matsia del presente, por uNANlfÍtDAD, se emile
elsi9uienle:

ACUERDO:
PRIiIERO: APRoBAR h modmcación del artlculo prim€ro del Acuerdo de Concqo N'014-2022-MDCC de fecha t6 de

maeo d€¡2022, quedando rcdactado 6ttexto de lasiguiente maneral

ARTICULO PRITIERO: AqROBAR et agyo a tawr de ta tnsütuc¡ón Educa!¡va 406A8 _
JESUCR/S¡o El- S¡LV¡DOR, conlome las es¡fr;ificacbnes lécnicas contenidas en el¡nlüne
N' 011-2022JMDCAGOqUSjOqU//AT-GA1? de ta Sub cercncja de Obrss pitb/loas que cortsta
de una auta prcfabñcada y la reposhjón de la nalla rcschell en el pal¡o de la releida lnsliluc¡ón
Educativd, conlando la dispon¡b¡lidad presupuestal otoryada Nr et Gerenle de plsni|,nción,
Presupueslo y Racionatizac¡ón ned¡ante Hoja de @ñinac¡ón N. 112-2022-MOCCG11R hdsta
pu ld sund de S/. 20,080.N (VíNTE MtL OCHENTA CON 0U100 SOLES).

SEGUNoO: DISPoNER que la Gerencia de Obras Públicas e Infraestructun y a la Sub Gerencia de Obras púbticas previa a
la ejecuciÓn del apoyo aprobado, solicite la aulorización de la UGEL y del Le. leSUCnlSfO fl SALVADOR; bajo re6ponsaóit¡dad y
confome a Lev.

TERCERo; Ei{CARGAR a ra oricina de secretaría Generar ra notifcac¡ón del prese[te y a ra oricina de T
infomación su publicaciÓn en elport¿lweb de la institución, debiendo las demás unidades d; Organizacióo cumpt¡retAc
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