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ACUERDO DE CONCEJO N" 026.2014/MDC
Cieneguilla, 24 de julio de 2014

EL CONCEJO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIENEGUILLA
VISTO:
de la Gerencia de
En Sesi6n Ordinaria de Concejo de la fecha, el lnforme N" O8O-2014-GDS/MDC,
Desarrollo Social, sobre premiacion de escoltas y pasacalle escolar, y;
CONS!DERANDO:

eue, el articulo 194'de la Constituci6n Politica del Per0, modificado por la Ley N'27680, Ley de
que las
Reforma Constitucional y la Ley N' 27972 Ley Org6nica de Municipalidades, sefralan
popular,
con
voluntad
la
que
de
emanan
muniiipatiOades, son 6iganos de gobierno local
en
los
y
politica
administrativa
y
econ6mica,
p0blico
autonomia
personeria juridica de de-recho
asuntos de su comPetencia;

eue, de conformidad al articulo 82' de la Ley Org6nica de Municipalidades, Ley 27972, establece
que'tas municipalidades en materia de educaci6n, cultura, deporte y recreaci6n tiene entre otras
competencias, promover el desarrollo humano sostenible proponiendo el desarrollo de las
comun idades educativas;

eue, de conformidad al Reglamento de Organizaci6n y Funciones, aprobado mediante Ordenanza
N. 165-2012-MDC, estableie en su articulo 81" que son funciones de la Gerencia de Desarrollo
y
Social entre otras fomentar la creaci6n y participaci6n de grupos culturales, folcl6ricos, musicales
de arte a trav6s de eventos, competencias, festivales y otras actividades afines;

eue, mediante lnforme N"

O8O-2014-GDS-MDC,

la Gerencia de

Desarrollo Social pone

a

conocimiento que con motivo de conmemorarse el 193' Aniversario de la Proclamacion de la
lndependencia del Per(, se ha programado para el lunes 28 de julio del presente afio la realizacion
de d'iversas actividades como es il lV Concurso de Escoltas de los tres niveles de Educaci6n
B6sica estableci6ndose la entrega de gallardetes para los tres primeros puestos, de igual manera
se realiza16 el concurso del lV Pasacalle escolar otorg6ndose premio para el primer, segundo y
tercer lugar, por lo que se solicita la aprobaci6n de los premios a otorgarse;

Estando

a lo expuesto y en uso de las facultades conferidas por la Ley Org6nica dey

Municipatidades N; 27972,los Regidores del Concejo Municipal con el voto por UNANIMIDAD
con la dispensa de lectura y aprobacion de actas:
ACUERDA

ARTTCULO PRIMERO.- APROBAR la entrega de premios del lV Concurso de Escoltas y la
entrega de premios del Pasacalle Escolar, conforme a lo detallado en el anexo 1 que forma parte
integrante del presente Acuerdo.

ART]CULO SEGUNDO.- ENCARGAR a la Gerencia de Desarrollo Social
Org5nicas involucradas 6l cumplimiento del presente Acuerdo.
REGISTRESE, COMUNiQUESE Y CUMPLASE
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y dem6s Unidades

