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\4U\ICIPAL DAD DISTRITAL

CERRO COLORADO

ACUERpO pE CONCEJO N' 081 .2022.MpCC

Cerro Colorado, 19 de iulio del 2022.

CONSIDERANDO:

Que, la Municipalidad conforme a lo establec¡do en el artículo 194' de la Constitución Política del Estado y

los articulos I y ll del Titulo Prelim¡nar de la Ley orgánica de ¡,4unic¡palidades - Ley 27972 es el órgano de gobierno

promotor del desarrollo local, con personería juridica ds d€recho públ¡co y con plena capac¡dad para el cumplim¡ento

de sus flnes, que goza de autonomía polltica, económ¡ca y administrativa en los asuntos de su competencia y t¡enen

como finalidad la de representar al vecindar¡o, promover la adecuada prestac¡ón de los servicios públicos y el

desarrollo integral, sostenible y armón¡co de su circunscripc¡ón.

Que, el artículo 73' de la Ley orgánica de Municipal¡dades - Ley 27972 establec€ que "Las

nun¡c¡pal¡dades, tonando en cuenta su cond¡c¡ón de nun¡c¡palidad provincial o distrital, asunen las conpetencias y
ejercen las funciones especlfrcas señaladas en el Cap¡tulo ll del presente Título, con caráctet exclus¡w o conpatt¡do,

en las materias siguientes: (...) 2.3 Educac¡ón, cufturc, depode y rccreac¡ón'.

Que, el numeral 25 del articulo 9 de la Ley orgánica de Municipalidades - Ley 27972 establece que:

"Coffesponde at Concejo Mun¡c¡pal: (...) 25) Aprobat la donac¡ón o la cesión en uso de b¡enes nuebles 6 ¡nnuebles

de Ia nun¡c¡pal¡dad a tawt de ent¡dades públicas o pivadas s¡n fnes de lucro y la wnta de sus blones en suóas¡a
públ¡ca'.

Que, el articulo 66' de la Ley Orgán¡ca de Municipalidades - ley 27972 establece que: "La donación,

ces¡ón o concesión de b¡enas de las nun¡c¡pal¡dades se aq\eba con el voto confome d6 los dos tercios del núnerc
legal de reg¡dorcs que ¡ntegnn elconcgh munhipal".

oue, la oirectiva que rsgula las normas y procedimientos para la aceptación y entrega de donaciones en la

l\4unicipalidad D¡strital de Cerro Colorado en cuanto a la disposición de donaciones de bienes que solicitan las

ent¡dades públicas o privadas sin finos d€ lucro de Ia Mun¡c¡palidad Distrital de Ceno Colorado, específ¡camente el

numeral 7.2,3. señala que el expediente de ser admitido se der¡vará a la oficina de Secretaria General, para ser

debatido en la Sesión de Conceio Municipal respectiva'.

Que, mediante ollcio N' 027-2022-GREA-UGEt-AN-|.E. EDA -C.C pres€ntado a la l\¡unicipal¡dad el 03 de

)unio del2022 (TD 220603V45) la o¡rectora y el Pres¡dente de APAFA de la Institución Educativa "Esfrerritas de

Ámor" solic¡tan apoyo para la construcción de una plataforma para la instalación de 06 aulas prefabricadas para el

n¡velpr¡mar¡a.

Que, mediante informe N' 432-2022/MDCC/G0PfSGoPU/SG-FFGCH de fecha 01 de junio del 2022 el Sub

Gerente de Obras Públicas da cuenta que mediante informe técnico N' 019-2022[¡DCC/GOPIiSG0PU/COAD-LANR
el Coordinador para obras por Admin¡strac¡ón Pública señala que se hizo visita en la LE. Estrellitas de Amor,

enconkando que la institución educativa viene funcionando en aulas prefabricadas y requieren de un piso de concreto,

por lo que se evidencia la necesidad de apoyo; por lo que se solicita disponibilidad presupuestal para '100 bolsas de

cemento cuyo monto asciende a la suma de S/. 2,800.00 (oos m¡l ochocientos mn 00/100 soles).

Que, mediante hoja de coordinación N' 527-2022-MDCC'GPPR de fecha 07 de julio del 2022, el Gerente

Planificación, Presupuesto y Racionalización otorga la correspondiente disponibilidad presupuestal por hasta S/.

lDos mil ochoc¡entos con 00/100 soles).

con informe lavorable de la Gerencia deQue, con mnodmiento de los miembros del Concejo ¡,4unicipal,

Asesoria juridica por UNANIMIDAD y se emite el siguientel
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Somos



MUNICIPALIDAD DISTRITAL

CERRO COLORADO

ARTICULO PRllrERo: APRoBAR la donación de cien bolsas de cemento a favor de la Institución

Educativa "Estrellitas de Amol ubicada en el sector lX de APIPA, considerando la disponibilidad presupuestal de

hasta la suma de S/. 2,800.00 (Dos mil ochoc¡entos con 00/100 soles), contenida en la Hoja de coordinación N' 527-

2022-[¡DCC-GPPR,

ARTICULo SEGUNDo: ENCARGAR a la Gsrencia de obras Públicas e Int¡aestructura, la Gerenc¡a de

Administración y F¡nanzas y la Sub G. de Logística y Abastecimientos el fiel cumplimiento del presente Acuerdo.

ARTICULo TERCERo: ENCARGAR a la Ofrcina de Secretarfa Genoral la noüficación del presente y a la

ofic¡na de Tecnologías de la Información su publicación en el portalweb ¡nstituc¡onal.

COMUNIOUESE Y CÚMPLASE.
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