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EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRIfAL OE CERRO COLORADO
POR CUANTO:

El Concejo Mmicipal de la MuniciPatid.d D¡trit l de CeÉo Colot¡do a Sesi& Ordinaria de

Cotrcejo N' 14-201ó-MDCC de fech.0ó de julio dd 2016, tiató la necesid¡d de la lnstitucior Edücerv¿

P¿lticular ?endo - Italid¡ Domingo Savio pm el uso del conpleio DePodivo de la mudcipalidad, que

tuen puesb a €o¡oci6i6to po! l¿ Gd€ncia MuiciP¡l óedi4te M€moráodú N' 303 2oló-GM-MDcc; v

CONSIDERANDO:

QE, de codotúidad c@ Io disPuesto por el articdo 194'de la Co¡stitució! Política del Estádo, las

ñuicipalidades p.ovi¡ciale, y distritales so¡ los órg6os de gobiéúo local que gozá¡ de ¿utonomí¡ poüti€l'
ecoíóoic¿ y addiristrativa d los asutos d€ su coDPetdciE ¿utonomh que segiú eI anículo II del Títdo
Prelininar de I' Ley orgtnic¡ de Múicipdidádcs ky N" 279-t2, Aü. .n l^ Í^dl1¿d d€ cjqcer zctós de

gobido, ¿dmioistt¿tivos y de ¡dúi¡isttación, con sujeció¡ al ords@i@to júídico;

Que, segú¡ Io presclibe el ¡nículo 41 de la tey N' 27972 hy Ogánica de MuiciPaldades, los

a@dos soo decisiones que tom el Coicejo, téfdid¿s a ¿sutos específi€os de hte¡és púbüco, vecinal o
irstituci@,r que expesd ¡¡ volut¿d del órg@o de gobido p@ Practicd ú detmi¡¿do acto o sujera$c

¡ u¿ conduct¿ o ¡oto¡ i¡stitt¡cional:

Que, seg'in lo prescribe el subnueral 2.3 del nweral 2 del aitículo 73 de h rey Orgánica de

Muaicipalidades lay N" 27972, las müicipalidades $u6 las coñPetencias y ejerco las 6úciores
específicas, cor crácter dclusivo o compartido, 6 m¡terir de sñicios públicos locales de educacióa
cultw, depofe y recreació¡. Asiñisúo, el ¡md,l 18 del anículo 82 de I¡ ¡oma de sub *@in€,
modiÁc¡do por d articulo 1' de l¿ Iq que eSlla el ñúciomi€¡to de l¿s escuel¡s coowules de d€po¡te 6
el áúbito de las úuicip¡kládes I¡y N' 29103, establece que las ñúicip.lid¿des d materia de educació4
cultun, depoltes y recre¿ción ticnen como coúpetdci¡ y frbciones espd¡cas, conpartiü con d gobier¡o
nacional y el regiooal noúua, coordirar t foment¡t el depore y l¿ t€csción, de mand¿ peñtdte, 6 14

niiez, l¡ j!Éntud y d vecinddio 6 g6ú.1, medidtc lás escuelas cortrúales de deport€, la €@stmcció¡ de

@pos deportircs y ededon¡les o d empleo tdpor.l de zon¿s ubmas ¿propj¡d¡s, pd¿ los 6¡es dtes
i¡dicádos; cootdi¡e¡ co¡ Ls eotidades públicas respons¿bles y @nvocm 1a patticip¡ción del sector ptiEdo;

Que, el artíono 1 del Títdo Pielidire de la I¡y de Pldoció¡ y D€samlo del Depo¡te l¡y N"
28036, modilcádo po! el artídlo 1 de l¿ Ley N' 29544, Fescribe que la p!áctica del dePotte ú gereral

coistituye b dd€cho hl¡jl@o y, como t4L es inlÉ@t€ a L digrid¡d de las pee¡as;
Qú,la I¡y del Proc€diñiento Administr¿tivo G6etat layN'27444,de 

^plic 
.lón suPletolia, en su

nm€nl 76.1 del ¡¡tícrno 7ó, indicá qú las relacio¡es dt¡e otidádes se ;g@ Poi el diterio de col¡bosci@,
sin qE elo importe fmud. ¿ l¡ coñpetencia Fopj¡ sen.hd¡ por ley;

Que, doctriúrimate, el Jüistl R.fael Feb.ánd¿ Mdtalvo, cit¡do po¡Jud Carlos Morón U¡bina
en su obn Cddtários ¿ l¡ ky dd Pro@dimiedo Admiristr¡tivo General (G{et¿ Jutídica S.A. Décr¡n¿
Edición. Pág. 368), seÁal¿ que pM el neiot logto de los cometidos púbfcos, las dtid¿des se 6@@üo
úet¿s rl debd de colábord rccíprccdote para.poya l¡ gestión de las ot¿s entid¡des, y ¿ddás, p¡q
dcle est¿biüdad a dicha colaboraciór\ úedidte lá swripció¡ de convoios oblig¡torios bilatelales o
plüilaterales. Como ico¡oce 1á docüiú, estos onve¡rios "t...1 están regidos por el P¡ircipio de

volüntariedd y übr€ c@sotimioto d€ l¿s administracio¡es qu€ daid€ú E*ita¡ 5üs (rhPete¡ci.s de

Que, conpl@@tariddte, el nMe!ál 77.3 dd anículo 77 de l^ l¿y del Procediñierio
Admhis&átib G€¡eral l€y N' 27444 p¡4isa que poi los convdios de col¿bor¡ción, l¡s dtidádes . tnvés
de sus iepresdtánt€s autorizados, celebm d6tro de lá ley acuudos o cl ámbito de su respecriv¡

c@p€tencia, de natürál¿á obügátoria páa Iás p¿!t€3 y cor cLíusul¿ expres¡ de übre ádh$iód y sep@clón;

Qúe, medidt Mmotárdu N" 303-2016-GM-MDCC la GeMci¿ MúiciP,r fofrul¡ L
evaluació¡ de susdipción del co¡ve¡io co¡ L lnstitucióo Educátiq Pálticdar Doúitrgo Savlo cor r¡
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Eaalid¡d de bliódd ú erpacio depottivo e incotiw el déporte 6 la institucióo y ¡ su v¿ cootar a tutúo
coí la p¿niciplción dc L Orqu€st¿ Sj¡fó¡ica €Í los actos protocdares de nuest¡¡ comu¿ edi;

Que, coo Infoñe N' 01042016-GSCA'MDCC d Ger€ote de Servicios a l¿ Ciud¡d y Ambi€nte
describe los espacios depor¡ivos y otros con los que oota d coúpl€io d€ponivo del vive¡o múiciP,l
ubic¿do s c¡Ie vist Alegie S/N Urbdiz¡ció¡ l¡ ljb6tad, señdmdo ¡de&is que evalMd¿ la proPuesta, es

fa.tible la suscripció! del instrúdto púesto a considd¿ción, proPoniodo m ése sdtido, Ia ddeación
pdci¡l del p.go pot dqecho de alguilet de coopleio depolrivo 6 u cin<:tmt¡ Por ciento (507"), po¡ $td
destin¡do p@ L real¿acitr de áctividades depoltius propimmte dich¡si

Que, de ádddo , lo dispústo óedidte Olddfz¿ Muiciprl N' 379-MDCC e.te gobieúo local
decldo de i¡terés dist¡it l lá prdociór de I4 ¿ctiüdad ffsica y rec€ativ¿ 6 €spacios púbücos del djstliroi

Por estas cdsider¿cio¡es r est ndo al Ac]reido doptado POR IJNANIMIDAD' el Conejo
Municipal e¡ S€sió¡ Ordioúi¿ de Co¡ceio N' 14-2016-MDCC de fecha 06 de iulio del201ó, cor l¿ drsPensa

d€ Ia letu!¿ y ¡p¡obación del Acta y eú eie¡cicio de las áttibuciodes qE le co^&ete la LEy N" n972 I*y
orgánica de Muaicipariüdes ditió eI siguiotc:

ACUERDO:

aRrlcur-o PRIMEROT APROBAR la suscripción del Conv€nio de Coopemción
Interi¡stitudon¡l ülúe la Múicipdidad Distrital de Cer¡o Color¿do y lá Instituciitd Educati% Paficülar
Pefrúo - Itali@ Dmingo S¿vio, sierdo objeto del co¡bio el co.dyu% al logio de los 6¡es PbPios de

c¿d¿ atida4 e¡tioá¡dose c@o obligzcid€s de 1¿ otidad educ¿tiva las sugerides por el Gerente Municipal
ñedire Memoldodu N' 301-2016-CM-MDCC.

aRrfcul-o sEcUNDo¡ APRoBAR l¿ exoneraciid d m ci¡@t¡ por ciento (507") el pago

por derecho de alquiler del coúplejo deportirc y/o losa deponiva a la hstitución educ¡tiu antedich¿ P¿r¡ la
realzáción de @6tos depo¡tivos h¿sta el31 de dicidbe dd 2018.

AES!S![9jEBSEE9: AUToRIZAR al tihrlar del püego la susctipcióo de l¿ docuñentación

ARTICULO CUARTo: ENqARGAR á la Gd€úcia de Aseoía ludüe elaboie el conmio
respectivo y a la Gmcia de Swicios a la Ciudad y Anbiate l¿ supervisión del uso dd c@plejo dePorilvo
¡otivo del presqt€, debi@do ¡dopt¡. l¡s úedidas que coftspddt p.n su currpliñie¡toi y ddás
uid¿des orgtuic¿s coñpetdte! el 6el cumplimieato de Io acorddo y a Sectá¡í¿ Geoerat su notifcáción

REGlsrREsE, coMUNIeuEsE y ttAGAaE aaBER.
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