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ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL N9 ¿{O.2OI7.MDCC

Cero Colorado, / 1 lt4AR 2017

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO
PORCUANTO:
El Concejo Municipal de la Municipaüdad Distrital de Ce¡¡o Colo¡ado en Sesión Ordinaria de Concejo N'

06-2017-MDCC de fecha 15 de ma¡zo del 2017, tr^tó el apoyo peticionado pot la Iostitución Educativa "San

José de Cottolengo" - CIRCA media¡te OEcio N" 102-2016 DIESIDC-CIRC¡.; y

CONSIDEFIANDO:

Que, de conformidad con lo dlspuesto po! el artícu.lo 194o de la Constitución Política del Estado, las
muoicipaüdades provinciales y distritales son los órgaoos de gobietno local que gozan de autonomía poütica,
econórnica y administrativa en los asuntos de su competencia; autonomía que segú¡ el a¡tículo 1I del Tí¡¡lo
P¡elirnina¡ de la Ley Orgánica de Mr:nicipaüdades - I*y N" 27972, radica eo la facultad de ejercer actos de
gobiemo, administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico;

Que, el numeral 25 del a¡tículo 9" de la Ley Otgánica de Mroicipalidades - I-ey N' 27972, ptescribe que es
atribución del Concejo Municipal aprobar la donación o la cesióo en uso de bienes úuebles e inmuebles de la
municipalidad a favot de entidades púbücas o privadas sin 6¡es de lucro; asimismo, el nume¡a.l 2ó del citado
artículo establece que es atribución del Concejo Municipal aprobar la celeb¡ación de convenios de cooperación
nacional e i¡temacional y convenios interinsnrucionales;

Que, las municipaüdades, en materia de educac-ión tiene como coñpetencias y funciones especificas
compartidas con el gobiemo oacional y el regional construir, equipar y mafltener la infraestJuchüa de los locales
educativos de su jutisdicción de acuetdo al plan de desattollo tegional concertado y al presupuesto que se le
asigne, segúA lo establece el nume¡al 5 del ¿ttículo 82' de la oorma sub exemine;

Que, el attículo 76o de Ia I-ey del P¡ocedimiento Administ¡ativo General - I-ey No 21444, moüEcad,a por
Decreto Legislativo No 1272; en su ¡rume¡al 76,1, establece que las ¡elaciones entre las entidades se dgen por el
cnte¡io de colaboración, sin que ello impo.te re ¡ncia a la competencia propie señaláda por ley;

Que, complementanamerte, el numelal 77.3 del a¡tículo 77o de la oo¡ma citada en el párrafo precedente
precisa que pot los convenios de colabotación, las entidades a t¡avés de sus ¡epJesentaotes autorizados,
celebran denffo de la ley acuetdos en el ámbito de su lespectiva competencia, de oaturaleza obLgatoria para las
parles y con cláusula expresa de übre adhesión y separación;

Que, el numetal 77.4 del a¡tículo 77" del referido cuerpo legal, señala que las e¡tidades pueden celebrar
convenios con las instihrciooes del secto¡ pdvado, siempre que con ello se logte el cumplimiento de su
finaüdad y no se ¡,rüre¡e no¡mas de orden púbüco;

Que, con Expedientc No 160928197, el Di¡ecto¡ de la Instin¡ción Educativa "San José de Conolengo,, -
CIRCA a través del Oficio N' 102-201ó-DIESIDC-CIRCA. soücita el apovo consistente en Malla Rachel oara
cubrir el patio de honor y así proteger del sol a los alumnos que esrudian L-la ¡eferida instirución educativa;

Que, mediante Info¡me Técnico N' 389-2016-SGOPU.GOPI-MDCC el Sub Gerente de Obras Púbücas
indica que habiéndose reaüzado la ilspección respectiva en la ¡efe¡ida institución educadva, esta ro cuenta con
Malla Rachel en su pario de honor siendo necesado su implementación en un área de 25.00x30.00 m2,
concluymdo que se necesita un presupuesto de S/. 2,980.50 Soles;

Que, con Informe N" 025-2017 -I\DCC /GPPR/SGP el Sub Gerente de Presupuesto señala que es posible
atender el apoyo soücitado, al enconkarse plevisto el gasto en la Actividad Gestión Administrativa, otorgando
la disponibilidad presupuest¿l necesaria para atender lo peticionado hasta por S/ 2,980.50 soles;

Po¡ éstas considetacrodes y estando al acuerdo adoptado PoR UNANIMIDAD el concejo Municipal en
Sesión O¡di¡aria de Concejo No 06-2017-MDCC de fecha 15 de ma¡zo del 2011; y et ejercicio de las
atribucrones que con ftete la Ley Otgántca de Municipaüdades - I*y N" 27972, emiiló el siguiente:

ACUERDO:

ARTÍCULo PRIMERo: APRoBAR la suscripción del Convenio de Cooperacióo Interinsritucioral
cntre la Municipaüdad Disr¡iral de cer¡o colo¡ado y la Institución Educatirz ,,Sa¡ 

José de cottolengo,, -
CIRCA, siendo objeto del mismo el apoyo con Malla Rachel de 750m2 y demás matetiies, según lo detilado
en el Info¡me No 025-2017-MDcc/GPPR/sGp emitido por el Sub Gerente di p¡esuouesto.
compromeriendo el aporre de nuestra entidad hasta por el -onro de S/. 2,9g0.50 sotes.
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MUNICIPALIDAD DITTRITAL

CERR.O COLORADO
-C UNA DEL SILLAR"

ARTICULO SEGUNEIO¡ AUTORIZAR al titr¡la¡ dc la eotidad la suscripcion de la documentación
respectiva-

ARTICULO TERCERO¡ ENCARGAR a I¿s unidades orgánicas competentes el fid cumplimicnto de
lo acordado y a Seoetá¡í¡ General, su noúúcación conforcre a ley.

REGIETRESE, COMUNIQUESE Y CUMPT.ASE.
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