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ACtJERDO DE COⅣ CEJO Ⅳ°037‐

20′ 5‐ ″DC.
Cienegualla, 16 de julio de 2015.

EL CONCEJO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIENEGUILLA.
VISTO:
En Sesion Ordinaria de Concejo de la fecha el lnforme N" 073-201s-GDS-MOC, de la Gerencia de
Oesarrollo Social, el proveido N' 114-201S-GM-MDC de la Gerencia Municipal, el Memorando N"
090-201s-GPP-MDC de la Gerencia de Planificacion y Presupuesto y el lnforme N' 1'16-201s-GAJMDC, de la Gerencia de Asesoria Juridica.

CONSIDERANDO:

Que, a trav6s del lnforme N' 073-2015-GDS-MDC, de fecha15 de julio del afro en curso, la
Gerencia de Desarrollo Social presenta la propuesta de premiacion correspondiente para el evento

｀
■ denominado Pasaca‖ e

.

Esco ar Distntal del ano 2015,sena andO lo que a conlnuaci6n se deta‖

al

Al conmemorarse el Cent6simo Nonagesimo Cuarto (194) aniversario de la independencia

del Peru, se ha considerado necesario presentar la propuesta para organizar el

.
.
.

dia

domingo 26 de julio del presente, el Pasacalle Escolar "Hacia una sola identidad 2015".

El pasacalle es una manifestacion cultural urbana de ritmo musical vivo, colorido y
representativo, por lo que se ha considerado necesario ahondar los valores en los
escolares del distrito, organizando la actividad antes glosada.
Las actividades que propone realizar son:
V Concurso de Escoltas y Estado Mayor.
I Concurso de Bandas Escolares.
V Concurso de Pasacalle Escolar.
ll Concurso de presentaci6n de Organizaciones Sociales y/o Empresas de Transporte.

Solicita que los integrantes del Concejo aprueben los premios

a otorgarse, los

cuales

ascienden a un monto total de S/. 19,350.00 (Diez y Nueve Mil Trescientos Cincuenta y 00/
100 Nuevos Soles).
Que, mediante el Memorando N" 090-201s-GPP-MDC, del 15 de julio, el Gerente de Planifrcacion
y Presupuesto indjca lo que a continuaci6n se enuncia:
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institucional (POl) y, en consecuencia, en el Presupuesto lnstitucional del Ejercicio 2015.

Se cuenta con disponibilidad presupuestaria hasta por la suma de S/. 19,350.00 (Diez y
Nueve Mil Trescientos Cincuenta y 00/ 100 Nuevos Soles).
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La actividad organizada se encuentra programada y prevista en el Plan Operativo

con lnforme N' 1 16-201S-GAJ-MDC, de fecha 15 de julio del afro en curso, el Gerente de
Asesoria Juridica anota lo que a continuacion se expone:
El articulo 82" inciso 19) de la Ley Organica de Municipalidades N' 27972, expresa que las
Corporaciones Ediles en materia cultural tienen competencia y funciones especificas
compartidas como las de promover diversas actividades culturales, dentro de las que se
encuentran la difusion y rescate de los valores culturales y artisticos tradicionales,
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especialmente lo relacionado al acervo folcl6rico nacional, hecho que fortalece la identidad
de la poblacion y ayuda a fomentar el turismo sostenible.
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Opina que, ademes de lo antes mencionado y al tener cobertura presupueslal, lo actuado
debe remitirse a sesi6n de Concejo para el pronunciamiento respectivo.

Que, el articulo 2" numeral 8) de la Constituci6n Politica reconoce que el Estado debe propiciar el
acceso a la cultura y fomentar su desanollo y difusion.

Que, el articulo

2'

numeral '19) de la Constitucion Politica establece que toda persona tiene

derecho a su

etnica y cultural, los cuales son reconocidos y protegidos por el Estado.
'dentidad

Que, el articulo 194' de la Constitucion Politica del PerU y sus modificatorias, sefiala que las
Municipalidades son los organos de gobierno local con autonomia politica, economica y
administrativa en los asuntos de su competencia.

Que, el articulo lV del Titulo Preliminar de Ia Ley N" 27972, Ley Organica de Municipalidades,
indica que los gobiernos locales representan al vecindario, promueven Ia adecuada prestaci6n de
los servicios pUblicos locales y el desarrollo integral, sostenible y arm6nico de su circunscripcion

Estando a lo expuesto y, de conformidad a lo establecido en los articulos 6" y 41' de la Ley N"
27972, Ley Organica de Municipalidades, con la dispensa del tr6mite de lectura y aprobaci6n del
acta y con la aprobacion por UNANIMIDAD de los sefiores regidores.

ACUERDA:

ARTiCULO PRIMERO.- APROBAR la premiacion del evento denominado PASACALLE
ESCOLAR "HACLA alNA SOLA IDENTIDAD 2015". organizado por la MUNICIPALIDAD

DISTR|TAL DE CIENEGUILLA, el mismo que fue presentado por la Gerencia de Desarrollo Social
y que se encuentra debidamente presupuestado hasta por la suma totat de S/. 19,350.00 (DIEZ Y
NUEVE MIL TRESCTE VTOS CINCUENTA Y 00/ 100 NUEVOS SOLES,). Dicho proyecto de
Pasacalle Escolar Distrital que en anexo se adjunta, forma pa(e integrante del presente

dispos tivo

ARTiCULO SEGUNDO.- ENCARGAR el cumplimiento de la presente norma a la Gerencia
Municipal, a la Gerencia de Planificaci6n y Presupuesto, a la Gerencia de Administraci6n y
Finanzas, a la Gerencia de Desarrollo Social, a la Subgerencia de Logistica y a la Subgerencia de
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Tesoreria y, su difusion a la Subgerencia de Comunicaciones e lmagen lnstitucional.
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ART|CULO TERCERO.- ENCARGAR a Secretaria General la notificacion del presente Acuerdo a
las diversas areas de la entidad, asi como a las lnstituciones y organizaciones que correspondan.
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REG|STRESE, COMUNiQUESE Y CUMPLASE.
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