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aAfio del Fortalec;imiento de la Soberania Nacionar

ACUERDO DE CONCEJ0 N° 021-2022-MDCH

Chao, 09 de mayo de 2022
EL CONCEJO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHAO,

lsTO: en Sesi6n Ordinaria N° 009-2022 celebrada el 09 de mayo de 2022, Ia propuesta para
inHifirar  al   ^^..^-J^   .I-A____:_   Lm   .---- _  . ._ .....modificar  el  Acuerdo  de  Concejo  N°  11-2022-MDCH  que  aprueba  subvenci6n  econ6mica  a

_  __  _.  __   __  .„-,v  -`,  -` ,--,  Ic.  t+i`+r+uc;o`a  I/ala

favor de  la APAFA de  la  I.E.  N°  81770  Maria  lnmaculada  Concepci6n  del  Sector Fujimori,  el
lnforme  N°  021-20??-Mnr:lJ/f=M  Ha  I--,ar^n^i.   M.._:_:__I    _I   I_I_  _          .In   ,----- _  --_  -_  _lntorme  N°  021-2022-MDCH/GM  de  la  Gerencia  Municipal,  el  lnforme  N°   133-2022-MDCH-

_     _  _`---r-'-''   _-'   _--`\,,1   \*J\,,,+,l|,  51

0GAJ de la Oficina General de Asesoria Juridica; y,

CONSIDERANDO..

Que,  el  Art.194  de  la  Comititimifin  Prilftira  Hal  Bar,',   ,_^Iif:^_I_  __.I_  I  _._  ..6  .^^^.    .'ue,  el Art.194  de  la  Constituci6n  Politica  del  Peru,  modjficado  por  la  Ley  N°  30305,  Ley de

eforma Constitucional,  concordante con el Art.  11 del Titulo Preliminar de la Lev N° 27972   I  ev._  _ .... _  _ ...- ` ,..-, v,,al,  .i,ill,uluamt3 I;uH ei Ar[.  Ii ael   I Itulo L'rellminar de la Ley N° 27972,  Ley
OrganicadeMunicipalidades,establecequelosgobiernoslocalesgozandeautonomiapolitica,
a)r.r`nAm;^-`.  -*n.;^: -.--. :.._   __   ._  _econ6mica y  administrativa  en  los  asunt6s de su  competencia.  Dicha  autonomia  radica  en  la\,  _   _   __ ` .__  I_'-.'-.  gv-\I, ,  \J\,  u\.L\,I ,\,I I ''a  I.,I,I'L'|,a,

facultad  de  ejercer  actos  de  gobierno,  administrativos  y  de  administraci6n,  con  sujeci6n  al
Ordenamiento  iurldico,  Asimi.emri   l^e  n^hiarn^-1^^.1^^   ..^_.____1__  _I  ___  _niento jurldico. Asimismo,  los gobjerno§ locales,  representan al vecindario,  promueven

_   _     -1--`-```''-`'_-'-'`'     `.\,\1    \,\*J\,\.,\,ll    al

uada  Drestar:ifin  rlf>  lne  eanii^i^o  n,',hl:^^^   1^^_I__  ..  _.I______ „
_      _____   _.   .__'''--''_,   r,' -....- '\,,,

da  prestaci6n  de  los servicios  ptlblicos  locales  y  el  desarrollo  integral,  sostenible  y
de su  circunscripci6n;

n la Agenda 2030, aprobada por mas de 150 jefes de Estado y de Gobiemo el 25 de
re de 2015  par iniciativa de  las  Naciones  Unidas,  constituye uno de  los Objetivos de
^  C±--+-_:L'_.   I_   _I-___     .,         ,o Sostenible: la educaci6n de calidad, es decir, el objetivo 04; sjendo metas comunes

_  ___ ,----- `'`_) -_' .-.-. \,\,  `,|,J\,\|,\,®  \JS

arm6nic

ue, Seg
septiem
Desarr
decu
todos s nifios terminen la ensefianza primaria y secundaria, que ha de ser gratuita, equitativa`,      _  _       ___-a--`_-T_-`-._-'`-`.  `'``'`^`-,

:A-A  "  -I_I, ,_:.  __ _. -'1_ _,

limiento  por parte de los  Estados en  la acci6n global:  asegurar que todas  las  nifias y
r,ij{^^  +--_:___  I_  _ .__ _ _~  _

Iidad y producir resultados de abrendizaje pertinentes y efectivos, que tengan acceso a
_    __  ,   _I__   .'-I  __  --I   g'-`-'`-,  \,\1\1,,ul',t=I

-I_   _1___:I__           ,ios de atenci6n y desarrollo en  la  primer;  ihfancia y educaci6n  preescolar de  calidad,  a
_  _   ,   _   ___I. -_,1_-`-''g-,,  \It,\,\,\,\,  t`

e  que  esten   preparados  para  la  ensefianza  primaria;   asimisnio,   consfrttt.r  y  adecuar
I`a.c!9p.e~s.?q!_c_at_i.y.?squpten.gan.encuentalas_n5cesidad.e:Gel;srfihi:;i::.;e'rsi;i:::-c5;
l_PLa_C_idp_d_.y I?s difere.ncias de g6nerp, y que ofrezcan entomos de apre;diz=j.5-s=6-u;;; -;;

Ientos. inclusivos y eficaces pare todos, eritre c)tros.,

Que,   la  educaci6n  de   calidad   como  Objetivo   N°   04   de   Desarrollo   Sostenible,   permite   la
movilidad Socioecon6mica  ascendente y es clave  para salir de la  pobreza;  siondo  uno de Sue
avances mss  importantes, el ampliar el acceso a  la educaci6n y las tasas de matriculaci6n en
las  escuelas  en  todos  los  niveles,  especialmente  para  las  nifias;  sin  embargo,  es  prioridad
disminuir el promedio de nifios que se quedan fuera de la escuela a  nivel mundial:

Que, en el ambito juridico intemacional, el derecho a la educaci6n se encuentra reconocido en
el  Art.  26.2  de  la  Declaraci6n  Universal  de  Derechos  Humanos  (DUDH),  en  el  Art.13.1  del
Pacto  lnternacional de  Derechos Econ6micos,  Sociales y Culturales (PIDESC), en el Art.13.2
del Protocolo Adicional a la Convenci6n Americana de Derechos Humanos (CADH), entre otros;

Que,  la Constituci6n Politica del Peru tambi6n reconoce el derecho a la educaci6n, precjsando
el Tribunal Constitucional en su Sentencia del Exp.  N.a 03925-2017-PA/TC que:

"(:..) el .contenido  constitucionalmente  protegido  del  derecho  a  la  educaci6n  est6

de_tspririado por el acceso a una educaci6ir adecuada (ariiculo 16 de  la Carla de
1993),  Ia  libertad  de  enserianza  (articulo  13),  Ia  libra  elecci6n  del  centro docente
(a.riiculo .13),  gl r.e.spg.to a. Iq liperfad de concienc;ia de los estudiantes (arficulo  14),
el  respeto  a  la  idcintidad  de  los  educandbs,  asi como  el  buen  trato  psicol6gic;c)'y
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flsico (artlculo  15),  Ia  libertad de  c;atedra  (ar[iculo  18),  y la  IIbertad  de  creaci6n  de
centros  docentes  y  universidades  (ariiculos  17  y  18  de  la  Constituci6n  vigente).
Adicionalmente a lo expuesto,  se entiende que dicho contenido debe realizarse en
concordancia con las finalidades constitucionales del derecho a la educaci6n en el
marco del Estado Social y Democratico de Derecho ( . . .)" (Serihendia . 2020).

Que, el ejercicio justo del derecho a la educaci6n permite, el cumplimiento de lo establecido
en  el  inciso  1   del  Art.  2  de  la  Constituci6n  antes  citada,  relativo  al  libre  desarrollo  de  la
persona  humana;  consecuentemente,  tambi6n  se  configura como  un  servicio  ptlblico,  en  la

edida en que se trata de  una  prestacion  publica que explicita  una de  las funciones-fines del

Que, el Tribunal Constitucional en  la Sentencia del Exp.  N.a  03925-2017-PA/TC,  antes citada,
ha precisa que el Estado tiene la obligacl6n de garantlzar la contlnuldad de los servlclos
educativos, de aumentar progiesivamente la cobertura y calidad de estos, dado que, todo
derecho  fundamental   se  sustenta   en   el   principio  de   la   dignidad   humana,   conforme   a   lo
establecido por el mismo Tribunal en su fundamento 11  de la  Sentencia del Expediente 04232-
2004-PA/TC. Por lo tanto, el Estado esta obligado a adoptar todas aquellas medidas necesarias
ara que el ejercicio del derecho a la educaci6n sea efectivo;

Que,  es  atribuci6n  del  Concejo  Municipal,  aprobar la  donaci6n  o  la  cesi6n  en  uso  de  bienes
muebles e inmuebles de la municipalidad a favor de entidades publicas o privadas sin fines de
lucro,   de   conformidad   con   el   inc.   25  del  Art.   09  de   la   Ley   N°   27972,   Ley   Organica  de
Municipalidades;

Que,  el A
"(...)   IOs   a

terfes  pO
cticar

aprobad
accione

41  de la  Ley N° 27972,  antes citada,  modificado por la Ley N° 31433 precisa que:
uerdos son  decisiones,  que toma el  concejo,  referidas a  asuntos especificos de
Iico, vecinal o institucional. que expresan la voluntad del 6rgano de gobiemo para

n determinado acto o sujetarse a una conducta o norrrla institucional. -Los acuerdos
s,  cuendo asi lo requieran,  incluyen  un  plan  de  implementaci6n que establezca  las
a realizar, seilalando metas, plazos y filnanciamiento, segon corresponda (. . .)".

Oficio N° 003-2022-GRLL-GRELL-UGEL-V-lE N° 81770/MIC-D. de fecha 27 de enero
2,  ingresado con  N°  Exp.  N° 817-2o22,  la APAFA de la  I.E.  N°  81770 Maria  lnmaculada

epci6n  del  Sector Fujimori,  representada  por su  Presidente,  Sr.  Rodolfo  C.  Pino  Lecca,
[a  apoyo  con  material  para  la  construcci6n  de  dos  aulas  y  con  un  ingeniero  para  la

pervisi6n de la obra,  argumentando que debido al incremento de la  poblaci6-n estudiantil y a
falta de ambientes para poder atender a los mismos estudiantes, se ven en la necesidad de

construlr aulas en el segundo plso, asum`endo eHos la mano de obra;

Que,  la Subgerencia  de  Estudios y Proyectos  mediante  lnforme  N®  039-2022-MDCH-GIDUR-
SGEP-HMPB  de  fecha  22  de febrero  de  2022,  jndica  que  realiz6  la  visita  a  campo  a  fin  de
corroborar  la  necesidad  manifestada,  y,  de  analizar  y  evaluar  todo  los  materiales  que  se
reciueriran; emite su conformidad sobre el requerimiento adjuntando una relaci6n de materiales
y supervisi6n a  precios estimados;

Que,  mediante lnforme N° 0190-2022-MDCH/OGA/OA/CMVM de fecha 25 de febrero de 2022,
la   Oficina   de   Abastecimiento   seiiala   que    habiendo    realizado   el   estudio   de   mercado
correspondiente,  solicita  a  la  Oficina  General  de  Planeamjento  y  Presupuesto  que  emita  la
Certificaci6n  de  Ctedito  Presupuestario  por  el  monto  de  S/.  36,306.10  (Treinta  y  seis  mil
trescientos seis y  10/100 soles);

Que,  la Oficina de Presupuesto con  lnforme N°  182-2022-MDCH/OGPP/OPITXvl de fecha 02
de   marzo  de  2022,   emite   la  disponibilidad   presupuestal   para  el  financiamiento  del   gasto
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requerido  correspondiente  al  afio  2022,   precisando  que  sera  financiado  con   la  fuente  de
financiamiento de Recursos Directamente Recaudados;

Que, con lnforme N° 060-2022-MDCH-OGAJ de fecha 14 de marzo de 2022, la Oficina General
de Asesoria Juridica, opina que resulta procedente que se apruebe la subvenci6n econ6mica
a favor de  la APAFA de  la  I.E.  N°  81770  "Maria  lnmaculada Concepci6n" del  Sector Fujimori,
por el monto antes precisado;

Que,  mediante  Acuerdo de  Concejo  N°  011-2022-MDCH  de fecha  22 de  marzo del 2022,  se
autoriza  la subvenci6n econ6mica a favor de la APAFA de la  I.E.  N°  81770  Maria  lnmaculada
Concepci6n del  Sector Fujimori,  por el  monto de S/.  36,  306.10  (Treinta y seis  mil trescientos
seis y  10/100 soles),  en virtud de los fundamentos expuesto en el Acuerdo;  asimismo,  que los
gastos que irroguen el cumplimiento del Acuerdo se afectaran de la Fuente de Financiamiento
de Recursos Directamente Recaudados;

Que,  la Oficina de Presupuesto con  lnforme N°  351-2022-MDCH/OGPP/OPITXvl de fecha  12
e abril del 2022,  emite  la Certificacj6n de  Cr6dito Presupuestario  Nota  N°  0000000347,  para

el financiamiento del gasto para el apoyo a la I.E. N° 81770 Maria lnmaculada Concepci6n, con
la adquisici6n de materiales de construcci6n y supervision de obra;

Que,  mediante Acta de fecha  19 de abril del 2022,  la Jefa de la Oficina de Almacen entrega el
apoyo de materiales  para  la  construcci6n  de dos aulas en  la  I  E   N°  81770 Maria  lnmaculada

ci6n,  al Director de la I.E  mencionada, conforme detalle especificado en el Acta;

Que, 'a
sefiala

erencia Municipal con lnforme N° 021-2022-MDCH/GM de fecha 22 de abril del 2022,
on  ocasi6n  de  otorgar  conformidad  a  la  adquisici6n  de  bienes  (Orden  de  Compra  -
lnternamiento N° 0230) y lo entregado a la I.E. n° 81770 Maria lnmaculada Concepci6n,
que  en  merito  al Acuerdo de  Concejo  N°  011-2022-MDCH  se  adquirieron  materiales,

n  Orden  de  Compra  citada,  que  se  entregaron  al  Director de  la  I.E,  Mg.  Luis  R.  Juarez
inez,  tal  y  como  consta  en  el  Acta  de  Entrega  de  Apoyo  de  fecha  19 d-e  abril  del  2022,

mpliendose asi la finalidad del Acuerdo; sin embargo, habiendosele entregado a la lnstituci6n
ducativa  bienes  y  no  dinero,  en  ese  contexto,  para  sanear  el  procedTmiento,  sugiere  la
odificaci6n del Articulo Primero del Acuerdo de Concejo N°  011 -2022-MDCH de fech-a 22 de

marzo del 2022, de la siguiente manera:

AR.TicuLP  PRIMER_O±_AUTORIZAR Ia  donaci6n  de  bienes para  la construcci6n  de dos
a_u.Ias  en  la.Instltucion  Educativa  N®  81770  Marla  lnmaculada  Concepci6n  del  distrito  de

?_ha9, .provincia de Vira, depar[amento de La Liberfad,  hasta por la sclma de S/.  33,806.10
(Treinta y tres mil ochocientos seis con  10/100 Soles), par los fundamentos expuestos

Que,  la  Oficima  General  de Asesoria  Juridica  mecliente  lnforme  N°  133-2022"DCH€AJ  de
fecha 29 de abnl de 2022, sefiala  respecto a  lo propuesto  per fa  Gerencia  Municipal que  "/.../
Ia  entrega..de  una.subvenci6n  econ6mica  implica  la  ent;ega  de  una  suma  din.eraira  a `otra
o_p.?p_i_za_ci6n. para la pjecuci6n del gast_o por parte de la perstona juridica beneficiaria, Io que no
o?urrp  e.n  el..presente  caso,  pues todas  las  adquisiciones  y  s6rvicios  que  se  contrat6n  son
ejecyt.adas.d.irpctamentepgrlaadministraci6nmdnicipal(.j',perloque,."(...)espertinent=-se

TP!!!q_u_e__eLI_4?u_erdp  Pe  Conce.jo  N°  011-2022-MDCH  (22-03-22)  ; fin  cle  due .se  ejecute  elgpNREREdo#g,;#erfnin!9iasgyeaeFea;;!LOEi,
tesG/entos sei.s y /0/too So/es/i (el subrayado es nuestro);

Que,  habiendose establecido coma punto de agenda en la Sesi6n ordinaria N° 009-2022 del
dia 09 de maya del 2022, la propuesta pare para modificar el Acuerclo de Concejo N°  11-2022-
MDCH  que  aprueba  subvenci6n  econ6mica  a  favor de  fa  APAFA  de  la  I.E.  N°  81770  Maria
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lnmaculada Concepci6n del Sector Fujimori, el Seftor Alcalde la somete a votaci6n del Concejo
Municipal, obteniendose como resultado su aprobaci6n  por unanimidad. tal como consta en el
Acta de Sesi6n Ordinaria N° 009-2022,

Estando  a  lo expuesto y en ejercicio de  las facultades  conferidas  por los  incisos 25 y 35   del
Art.   09  de  la   Ley  N°  27972,   Ley  Organica  de  Municipalidades,  el  Concejo  Municipal   por
UNANIMIDAD;

ACORD6:

lAR.T^ie=:±±±?.:5!TFB+±=  N9_DIFICAR el  AJtl_qu_lo  PTlmero d®l  Acuerdo  de  Conce]o  No011 -2022-MDCH de fecha 22 de marzo del 2022, el  mismo que quedara redactado en
los siguientes terminos:

A.RTicyLO PRIME.R_O±= A_UTORIZAR Ia donaci6n de bienes  pare  la construcci6n de
d.oS.aules?.n.Ie.Institu_£i6nEducativaN°81770MarialnmaculadraConcepci6ndelSector

dye,tri49 99 _CrpclLprpvincia de Vind, departamento de La Ljberiad, hasta por la
a de S/.

ARTICu

33,806.10 (Treinta  y tres mjl  ochocientos seis con  10/100  Soles).  bor los
expuestos.

0  SEGUNDO:
afectar a  la  Fuente  de  Flnanciamiento  de  Recursos  Directamente  R.ecaudados,  segdh  la

Los  gastos  que  irroguen  el  cumplimiento  del  presente  Acuerdo,  se

ilidad  presupuestal otorgada mediante lnforme N°  351-2022-MDCH/OGPP/SAC por la
General de Planeamiento y Presupuesto.

DESE    CUENTA    a    Gerencia    Municipal,    Oficjna    General    deCULO TERCERO:
inistraci6n,  Gerencia  de  lnfraestructur

neamiento  y  Presupuesto,  Oficina  de
mplimiento.

REGISTRESE,

y  Desarrollo  urbano  Rural,  Oficina  General  de
y  demas  6rganos  competentes  para  su

EYCO

Ill(

ASE.


