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MUNICIPALIDAD DISTRITAL

CERRO COLORADO

ACUERDOpECONCEJON' I0f -2022.MDCC

EL ALCALOE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLOMDO;

Ceno Colorado,25 de agosto del2022

POR CUANTO:

El Concejo de la Municipalidad Distrital de Ceno Colorado, en Sesión Ordinaria N" 016-2022-MDCC de fecha 25 de

agosto del 2022lrató la moción de apoyo a favor del Programa No Escolarizado de Educación Inicial PRONOEI "Los Angelitos de

Primavera" del Distrito de Ceno Colorado.

CONSIDERANDO:

Que, la Municipalidad conforme a lo establecido en el artículo 194' de la Constitución Politica del Estado y los artículos

I y lf del Titulo Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades - Ley 27972 es el gobierno promotor del desarrollo local, con

personeria jurídica de derecho público y con plena capacidad para el cumplimiento de sus fines, que goza de autonomía politica,

económica y administrativa en los asuntos de competencia y tienen como finalidad la de representar al vec¡ndario, promover la

adecuada prestación de los servicios públicos y el desanollo integral, sostenible y armónico de su circunscripción.

Que, mediante solicitud presentada a la Municipalidad el 09 de agosto del 2022 signada con registro de trámite

documentario 220809M192 el Presidente de la Asociación de Padres de Familia del PRONOEI "Los Angelitos de Primavera'

solicita apoyo para el cerco pedmétrico, estructura de malla raschell y mediante solicitud presentada a la Municipalidad el 09 de

agosto del 2022 signada con registro de trámite documentario 220809M193 el Presidente de la Asociación de Padres de Familia

del PRONOEI "Los Angelitos de Primavera'solicita apoyo con 400 bolsas de cemento.

Que, mediante informe N' 0U-2022IMDCC1GOP|/SGOPU/AT-GAQQ de fecha 11 de agosto de|2022, el Asistente

Técnico de la Sub Gerencia de Obras Públicas señala que se pudo apreciar la carencia de cerco perimétrico que delimite la

institución, asimismo que tiene colindancia con un terTeno en el cual difiere en nivel de teneno con la institución en más de 1.40

metros, lo cual implica un peligro para los niños los cuales podrian sufrir caidas y/o otros accidentes; en tal sentido señala que el

costo del apoyo asciende a S/. 28,929.10.

Que, mediante informe N" 543-2022IMDCC/GOPI/SG0PU/SG-FFGCH de fecha 1 1 de agosto del 2022 el Sub Gerente

de Obras Públicas solicita la correspondiente disponibilidad presupuestal.

Que, rnediante hoja de coordinación N' 616-2022-MDCC-GPPR de fecha 12 de agosto del 2022 el Gerente de

Planificación, Presupuesto y Racionalización otorga dispon¡bilidad presupuestaria para el apoyo solicitado por hasta S/. 28,929.10,

Que, con conocimiento de los miembros del Concejo Municipal, con la opinión favorable de la Gerencia de Asesoría

Jurídica mediante informe legal N' 075-2022-GAJ-MDCC de fecha 17 de agosto del 2022, POR UNANIMIDAD se emite el

siguiente:

ACUERDO:
PRIMERO: APROBAR el apoyo a favor del Programa No Escolarizado de Educación Inicial PRONOEI "Los Angelitos

de Primavera" del Distrito de Ceno Colorado con Código Modular N" 3966052, el cual consta de materiales para construcción de

aulas e infraestructura de malla raschell, según informe N" 034-2022/MDCC/G0PI/SGOPU/AT-GAQQ del Asistente Técnico de la

Sub Gerencia de Obras Públicas y considerando la disponibilidad presupuestal de hasta S/.28,929.10 (VEINTIOCHO MIL

NOVECIENTOS VEINTINUEVE CON 10/100 SOLES) contenida en la hoja de coordinación N' 616-2022-MDCC-GPPR del

Gerente de Planificación, Presupuesto y Racionalización.

SEGUNDO: ENCARGAR a la Gerencia de Obras Públicas e Infraestructura y a la Sub Gerencia de Obras Públicas el

cumplimiento del presente acuerdo, bajo responsabilidad.

TERGERO: ENCARGAR a la Oficina de Secretaria General la notificación del presente y su archivo conforme a ley y a

la Oficina de Tecnologias de la Información su publicación en el portal web institucional.

REGÍSTRESE. COMUNÍOUESE Y CÚMPLASE.

Mariano Melgar N" 500 Urb. La Libertad - Cerro Colorado -Arequipa
Central Telefónica 054-382590 Fax 054-254776

Pág i na Web: www. mun icerrocolorado. gob. pe - www. mdcc. gob. pe
E-mail: imagen@mt¡nicerrocolorado.gob.pe
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