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EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO GOLORADO
PORCUANTO:
El Concejo Municipal de la MunicipaLidad Distrital de Cer¡o Colorado en Sesión O¡dina¡ia de

Concejo No 06-201'7, de fecha 15 de ma¡zo del 2077 tr^t6t La propuesta de Convemo de Cooperación
Inte!¡¡stitucional entte la Municrpahdad Distrital de Cerro Colorado y Ia Institución Educativa N' 40035,
Víctor Aodrés Belaunde y;

CONSIDERANDO:
Que, de confotmidad con lo dispuesto en el artícüo 194" de la Consti¡rción Política del Estado

y artículo II del Tín¡lo P¡eli¡ninar de Ia Ley N" 27972, I-ey Orgánica de Muaicipaüdades, las
Ivfunicipalidades son órganos de Gobie¡no Local que gozan de autoromia politica, econórnica y
administrativa en los asuotos de su competencia. La autonomía que la Consünrción establece pa¡a las
Murricipaüdades ¡adica en la facultad de ejercer actos de gobiemo, administrativos y de administración,
con sujeción al ordenamiento jurídrco vigente;

Que, el sub nuneral 1.1 del nume¡al 1 del artículo IV del Tltr¡lo Prelimina¡ de la Lev No 27444.
Ley del Ptocedirniento Administtativo General, modi-6cada por el Decreto l,egislarivo No 12i2, enge qrtre
el ptocedirniento adrni¡rist¡ativo se sustenta 6lrdamentalmedte en el principio de legalidad, por el cual las
auto¡idades admüativas debe actua¡ con respeto a la co¡stitución la ley y al derecho, dentro de las
facultades que le estén atribuidas y de acuetdo con los fines pata los que les fueron confeddas;

Que, el tratadista Juan Ca¡los Morón U¡bina señala que por el principio de legalidad se exige que
la certeza de validez de toda acción administrabva dependa de la medida en que pueda ¡eferi¡se a'n
ptecepto jurídico o que partiendo de este, pueda derivársele como coberhrra o desarrollo necesano;

Que, el numeral 5 del artículo 82o de la Ley N. 27972, estatuye que las municipaüdades eo
matena de educación, cultura, deportes y rccreación, tieneo como competencias y ñraciones especíEcas
compartidas con el gobiemo nacional y el regronal, coostruir, equipar y maltener la i¡fraestructura de los
locales educativos de su jurisdicción de acue¡do al Plan de Desa¡¡ollo Regrooal concertado y al
presupuesto que se Ie asigne;

Que, el numeral 18 del precitado artículo, precisa a su vez la cornpetencia de las municipaüdades
para noÍnarJ cootdiaar y fomenta¡ el deporte y la recreación, de mane¡a perrnanente, en la niñez, la
juventud y el vecindario en general, mediante las escuelas comunales de áepotte, Ia constn¡cción de
campos deportivos y recreacionales o el empleo tempoÍal de zonas u¡baÍas apropiadas, para los únes
rqdicados; cootdinan con las entidades públicas tesponsables y convocan la priticipación del secto¡
p¡ivado:

- Que, las municipaüdades prorrinciales y d.istritales, para cumplir su 6n de atende¡ las necesidades
de los vecinos, podún ejercet otras Á¡nciones y competcflcias no establecidas específicarncnte en la
presente ley o en leyes especiales, de acuetdo a sus posibüdades y en tarto dichas ñrnciones y
competencias.no estén ¡eservadas expresamente a ot¡os orgadismos púbücos de nivel regrolal o nacionai,
acorde a los dispuesto por el attículo 87" de Ley Orgánica dl Uunicipaüdades;
,/ Que, el numeral 76.1 del anículo 76" de la L,ey N" 27444,Ley delptocedi¡niento Administ¡¿tivo
General, de apücación supletoria, estatuye que las ¡elaciones ent,e e;tidades se dgen pot el criterio de
colaboración, srn qr,re ello importe tenuncia a la competencia propia señalada por leyi

Que, el jurista Rafael Femández Montalvo subraya que pata el -i;or lágro de los cometidos
púbücos,las entidades se encue¡¡tran sujeas al debe¡ de colabora¡ iecíprocamente para apoyar la gestión
de las ot¡as entidades, y además, pata darle estabüdad a dicha cohbüción, media¡te la susc¡iocióo de
conveoios obligatorios bilaterales o plurilaterales. como ¡econoce la docttina, estos convenios ,,Está¡
regrdos por el ptincipio de voluntariedad y übre consentimiento de Ies administ¡aciones que deciden
eJerqtar sus competencias de común acuerdo";

Que, el artículo 77.3 del a¡ticulo 77o de la norma en mención precisa que por los convenios de
colaboración, las entidades a üavés de sus represefltantes autoüados, 

"il"br"¡r 
á"¡rt o de la ley acuerdos

:" :l *biP d: su respectiva competencia, de naturaleza obügatoria para las partes y con cláusula expresa
de übre adhesión y separación;

Que, la sub Ge¡encia de Infraestn¡ctu¡a Deportiva, mediante Informe N. 017-2017-SGID-
GSCA-MDCC, 

-ptopone la suscripción de un co,'veiio de cooperación r¡rte¡insútucional €nrle ésta
comr¡ra distrital con Ia Institución Educativa N' 40035, vícto¡ Andtés Berauade, coo el objeto de
establecer compromisos de muflÉ colaboracrón que permitan determina¡ la admini"ttación, el uso y.lmaote¡lmiento de la infraestructu¡a deportiva " Estadio víctor Andtés Belau¡de,,, al existir ia necesiáad
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de rehabilitar el gramado dcl estadio artedicho, así como habiütar ambientes del mismo en beneficio de la
población estudiantiJ del teferido plantel educativo y de la población del distrito de Ceuo Colorado;

Que, con la firma del mencionado irstrunento está corporación municipal, asumiía
obligaciones como la de asumir la administración de la infraestructura deportiva del "Estadio Vícto¡
Andrés Belaunde"; ¡eáLzat el mantenimiento Dermenente de las instalaciones de la misma: hace¡ uso de
Ios ambrentes y oficinas ubicadas dentro del complejo dcportivo en mención; y permitfu a Ia Institución
Educativa N" 40035 el uso de las tres (3) oBcinas para el uso institucioflal y el cumpiimiento de sus
actividades:

Que, en tanto le lnstitución Educativa No 40035, Vícto¡ Andrés Belaunde, cofr su 6Jma se
compromete¡ia a ceder la administ¡ación de la infraestluch¡¡a deDortiva "Estadio Víctor And¡és
Belaunde" a favor de esta corporación municipal; hacer uso del campo deporLivo únicamente con la
finaüdad de dictar el curso de educación fisica a sus esh.rdiantes, los días lunes, miércoles y viemes, en el
horario de 08:00 a 12:00 horas; realizar una (1) faena mensual de mante¡imiento de la inftaestructu¡a
deportiva con la Asociación de Padres de famiJia; ¡eaüzar sus acti¡¡idades protocolates por modvo del
¡niversatio del colegro y del día de la mad¡e en el complejo deportivo. preu.ra coo.diorción con esr.
gobierno local; rea\zar la vigrlancia de todas l¿s instalaciones del Estadio vícro¡ Andrés Belaunde; y
¡ealiza¡ el mantenimiento y limpieza de los tles ambientes ototgados para su uso institucional;

Que, mediante Informe No 024-2017-GSCA-MDCC, el Gereote de Servicios a la Ciudad v
Ambiente asiente lo ptorrumpido en el Informe N' 017-2017-sGID-GScA-MDcc, mediante el cual se
¡ecomíenda la suscripción del instrumento mateda de pronunciamiento; señalando los comDromisos a
sumitse por las entidades suscribientes;

Que, puesto así de conociniento de los miembtos del Concejo Mr¡nicipal en Sesión O¡dina¡ia de
Conceio N" 06-2017, de fecha 15 de marzo del 2017,luego del debate sobre el 

".,rrrto 
qu" nos ocupa, con

l" -*rp:_"-ol1 {:p:"sa de la lectura y ap¡obaciófl del acta, por UNANIMIDAD, er, .ri.i.t" 
"plicaciór, 

de
laI*y N" 27972,1*y Otgánica de Municipaüdades, emite el siguiente;

ACUERDO:
ARTíCULO PRIMERO: APROBAR Ia susctipción de un Convenio de Cooperación

Inte¡institucional entre la Municipalidad Dist¡ital de Certo Col,orado y la Institución Educativa N; 40035.
Víctor Andrés Belaunde, el cual será susc¡iro po. los ,.present"r,tes debidamente acreditados de la
me¡cionada lnstrtución Educativa.

ARTlcuLo SEGUNDo: AUToRIZAR al ritulat de la Entidad rubrique la documentación
corresDondiente.- 

ARTfCULO TERCERO: ENGARGAR a las Unidades Orgáorcas competentes el apoyo a las
actlvidades censales y el cumplimiento de lo acordado por el concejo Municipa.l; y a sec¡etad. éeáe¡al s,,
notificación y atchivo conforme a ley.

MANDO SE REGTSTRE, COMUNIqUE YCUMPI.A
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