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EL ALCALDE DE LA MUNICIPALTDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO
PORCUANTO:
El Coocejo Municipal de la Munícipalidad Disttital de Cer¡o Colorado en Sesión Otdinatia de Concejo
N'23-2016-MDCC de fecha 30 de noviemb¡e del 2016 t¡ató: El O6cio N' 002-2016-IEFS, con Registro de
T¡ámite Documenta¡io N' 160205V4ó, temitido por el Ad¡ni¡isttador de la I¡stitución Educativa Pa¡ticula¡
Funrra Schools, eo el cual soücitan apoyo con el asfaltado de la calle Botberon S,/N, y;

CONSIDERANDO:
Que, de coofotrnidad con lo üspuesto eo el artículo 194' de la Constitución Poütica del Estado y
del Tln¡lo Pteliminar de la Ley N" 27972,I*y Orgánica de Municipalidades, las Muricipalidades soo
órganos de Gobiemo Local que goza¡ de autonomía poütica, económica y administrativa eo los asrmtos de su
competencia. La autonomía que la Constitución establece pa¡a las Muúicipalidades ¡adica en la facultad de ejercer
actos de gobiemo, administtativos y de adrainisuación, con sujecióo al ordenaniento juddico vigente;
.
Que, de coafo¡oid¿d con el a¡tículo Mel Tíh¡lo Prelimioar de la Ley N' 27972, los Gobiemos Locales
tePresentatt al vecinda¡io y como tal pÍomueveo la adecua& prestacióo de los se¡vicios púbücos locales y el
desarollo integral, sosteoible y a¡mónico de su citcunsctipción;
Que, sobte el patticular, el Tribunal Constitucional eo el fundamcnto \TI del Expediente No 0053-200,1AI/TC establecc como u¡ PlinciPio de la gestión ounicipal, el promover la adecuada prestacióo de los servicios
púbücos locales el desatrollo intcgtal, sostenible y armónico de su circunsctipcióq principio que pata cuoplir su
6n, tequiete que el rnunicipio no solo b¡inde los sericios púbücos, sino que al hacedo procue la mayor e6cacia y
contiauidad en la presación de los mismos;
Que, en numeral 26 del artículo 9o de Ia I-ny 21972, Ley Orgríoica de Municipüdades, establece que el
concejo mulicipal aprueba la celeb¡ación de co¡venios de cooperación nacio¡al e i¡temaciooal y coove¡¡ios
artículo

II

interi¡s titucionales:
Que, el attículo 84o en su numetal 2.7 del oe¡rcionado cuerpo legal, establece que es fimcióo especf6ca
exclusiva de las municipalidades distritales, promover y coocettat la cooperación pública y privada en los distiltos
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ptogramas sociales locales;
Que, el sub nu¡ne¡al 76.1 del artículo 76" de la I*y 27444, I-rly del P¡ocedi¡nie¡to Administtativo
General de aplicación suPleto¡ia, est¿blece que las relac.iones erlüe entidades se rigen por el critetio de
colabolación, sin que ello importe rcnr¡¡cia a la corupetencia propia señalada pot ley, Asimismo el nume¡al 77.3
del artículo 77' de la precitada noma, precisa que por los coovenios de cooperación, las eatidades a través de sus
leP¡esentantes autodzados, celeb¡an denuo de ley acuerdos en el ámbito de su tespecúva competencia, de
naturaleza obügato¡ia para las partes y con cláusula expresa de übre adhesión y sepanción;
Que con OEcio No 002-2016-IEFS, con Registto de T¡á¡nite Documentario No 160205V46 el
Admi¡ist¡adot de la Iostitución Educativa Particula¡ Fututa Schools, (con ¡azón social Colcgios ?rocduca S-{)
pone de conocimiento el memo¡ial firmado por los padres de famitia y vecinos aledaños, en el cual soücita¡ el
apoyo coo el asfaltado de la calle Bo¡be¡on, a 6o de beneEciar al púbüco en genetal que ftansita pot esta zona y
hace¡ más accesible el paso pot dicha calle;
Que, mediante Infot¡¡¡e Técnico No 0450-2016-MAM-GOPI-MDCC el Ge¡e¡te de Obns Públicas e
Infraestructura, señala que l¿ 6cha elabo¡¿da compreode la pavioeotación a dos (2) cariles eo uoa longitud de
103.96 o. de la calle Borberon, asimismo el ptesupuesto calculado para éjecutat la obra ascie¡de a S/ 27,071,22
(veintisiete mil setenta y ur.o corr 22/70O soles) y que los bene6cia¡ios di¡ectos se han comprometido con apo¡tar
el costo del líquido asfaltico que asciende a S/ 1L009J2 (once mil nueve co¡ 72/ 100 soles), ¡ecomendando se
ejecute u¡ convenio de coopetacióo i¡telinstitucional do¡de esta entidad edil aporte la difeteocia pata la
culminación dc dichos trabajos y d beneEcio sustentado;
Que, cor Iofoune No 109-2016-MDCC-GPPR, la Sub Getencü de Presupuesto pofle de conocimiento
que existe un saldo presupuestal que puedc se¡ desti¡ado p¿¡a atend{ el compromiso cl comptomiso asuraa al
susc¡ibi¡ dicho co¡rve¡io pot S/ 16,062.10 (dieciseis mil sesenta y dos con 10/100 soles);
Que, baio este contexto con Inforne Legal N' 04,S-2016-SGAfA/GAI/MDCC la Sub Ge¡e¡cia de
Asuntos Legales Adñinisuativos, es de la opinión que se elwe los actuados al Coocejo Muricipal con cl objeto
que debatan y de set el caso, aptueben co¡ acuerdo de concejo la celebracióo del Convenio de Cooperació¡ eatre
la Muaicipalidad Distrital de Ce¡ro Colorado y Colegios Proeduca S-{., que tiene como obieto la pavimentaciór¡ a
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dos (2) carriles en una longitud de 103.96 m. de la calle Borbcron, distrito de Cerro Colondo, que va a
co¡np¡onreter aporte de esta entid¿d edil equivaleate a la suma de S/ 16,062,10 (dieciséis mil sesetrta y dos coo
10/100 soles).
Que, puesto así de conocimiento de los mie¡nbros del Concejo Municipal eo Sesióo O¡dinatia No 232016, de fecha 30 de ooviemb¡e del 2016, luego del debate sobre el asunto que nos ocupa, coo Ia respectiva
dispensa de la lectu¡a y aprobación del acta por UNANIMIDAD, en esbicta apücación de la Ley N" 27972
Orgánica de Municipalidades, emite el siguiente;

ACUERDO:
ARf lcu|-o PRIMERo: APRoBAR la suscripción de un Convenio de Cooperacióo eotre la
Municipalidad Diseital de Cerro Colorado y Colegios Proeduca Sá., que tiene como objeto la pavimenación a
dos (2) carriles en ula longitud de 103.96 m. de la calle Borberon, üst¡ito de Cerro Colorado, que va a
comp¡omete¡ aporte de esta enúdad edil equivalente a la suma de S/ 16,062.10 (diecisás rnil sesenta y dos con
10/100 soles).

ARTICULo SEGUNDo: AufoRtZAR al Titula¡ de la Entidad rubique la

documenación

cor¡esoondiente.

ARTfcULo TEFCERO: ENCARGAR
lo acordado en el pteseote y

a Sec.etaría

a las Unidades Orgánicas cornpeteotes, der cumplimieoto a
General su notiEcación y archivo conforme a Ley.

MANDO 5E REGTSTRE COMUNTGIUE,
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