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ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL NI 74 ¿O I 7.MDCC

Ce¡¡o colorado,.{ 3 il!}'¡ 20il

EL ALCALDE DE I,.4, MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO

POR CUANTO:

El Concejo N{unicipal de la MudcipaLidad Distn¡al de Ce¡ro Colorado en Sesión O¡dinana de
Concejo N" 12-2017 -Ntr)CC de fecha 13 de junio deI2017, rrató la necesrdad de la Insütr¡ción Educarjva N"
40!! "Sancisrma Vi¡gen del Rosario" para el uso del Complejo Deporrivo "El Estanque", p^n l^ rc liz ci,ór

curso de Educación Física y acnvidades a6¡es de Ia ¡eferida institución educativa, soiicitada media¡te
Expediente N' 1612291 1 62; y

CONSIDERANDO:

Que, de confotmidad con lo dispuesro por el arrículo 194'de la Consurución Po[tica del Estado, las
municrpaüdades provinciales y dist¡itales son los órganos de gobiemo local que gozan de autonomia poüuca,
económica y administtalva en los asu¡tos de su competencia; autonomía que según el a¡tículo II del Tínrlo
Pteümina¡ de la Ley Orgánica de Municipaüdades Ley N' 27912, ¡adica en Ia facultad de eJercer actos de
gobiemo, administrativos y de administracióo, con sujeción al ordenamienro jurídico;

Que, el sub numeral 1.1 del nume¡al 1 del a¡úculo I\¡ del Tírulo PreLimina¡ de Ia Ley del
P¡ocedimiento Administrativo General, Ley N" 27444, modificada por el Decreto Legrslativo No 1272, enge
que el procedimiento administ¡atrvo se sustedta fundamentalmente en el principio de legaüdad, por el cual las
autolidades adminisüanvas deben actua¡ con respeto a la Constin¡ción la ley y al detecho, dentro de las
facultades que le estén attiburdas y de acuerdo con los 6nes para los que les fueron conferidas;

Que, el numeral 76.1 del artjculo 76o de la norma sub examine, modificada medtaorc Decreto
LegisJativo No 1272, sobtela colaboración entre entidades, pteceptua que las relaciones enüe las enüdades se

rigen por el cntedo de coleboració[, sln que ello importe renurcia ¿ Ia competencia propia señalada por ley
Adrcronalmente, el nume¡al 77 3 del a¡riculo 77o del mismo cuerpo legal, sobte los medios de colaboración
1r¡e¡institucional, dispone que pot los convenios de colabo¡ación, Ias entidades a través de sus tepresentantes
autorizados, celeb¡an dentro de la ley acuetdos en el ámbito de su respectiva coñpetencia, de ¡atutaleza
obügaroria para las partes y con cláusula expresa de libte adhesión y separacron;

Que, el tratadistz Juan Ca¡los Morón Urbina, en su obra: "Com€ntarios a la l,ey del Proced'tmi€rito
Adrninist¡a¡vo Genetal" (GacetaJuídica S A Décima Edición,2014, Pág.63), señala que porel prurcipio de
legaüdad se exige que la cetteza de val¡dez de toda acción administrativa dependa de la medida en que pueda
referÍse a un precepto jurídico o que partiendo de éste, pueda derivársele como cobettura o desaffollo
necesaflo:

Que, el artículo 1o de la Ley de Promoción y Desarroüo del Depote, Ley N" 2803ó, señala enüe
otros, que la práctica del deporte en general consrituye un derecho humano y, como tal, es inhetente a la
digmdad de las personas;

Que, doctffariamente, el Judsta R¿fael Fe¡nández Montalvo, cirado por Juan Ca¡los Mo¡ón Urbi¡a
eri su obra: "Comen¡arios a la Ley del Procedimielro Administraüvo General" (Gacera Jurídica S.A. Décima
Edición Pág. 368,), señala que para el mejor logro de los cometrdos públicos, las entidades se encuenü2n
su]efes al deber de colabo¡a¡ recíptocamente p^E^ 

^poy^t 
la gestión de las otras entidades, y además, pata

darie estabüdad a dicha colabo¡acón, mediante la suscripción dc convenios oblieatorios bilate¡ales o
plurilaterales. Como reconoce [a docrnna, estos conveni;s "[...] esrán regidos 

-pot el pnncipro de
volu¡rta¡iedad v übre consentrmiento de las adminrst¡aciones que deciden eiercitar sus competencias de
comun acuerdo f...]";

Que, mediante el lvfemonal cu¡sado por las autoridades esrudienúles de la I.E'.40057 "Sanrísrma
Virgen del Rosario", signado con T¡ámite 1612291162, se periciona la suscnpción de r¡n convenio de
coopetación intednstitucional, con el objeto gue dicha enúdad educariva pueda hacer uso del complejo
recreacíonal del pueblo rtadiclonal de Cerro \¡iejo, denominado "El Estanque,,, con fines drdácúcos,
peticionando 2siÍusmo la exonetacrón del cien por ciento (1007o) del pago correspondiente por el uso del
flusmo;

Que, pdmer párrafo del a¡tículo 60o del Dec¡eto Legrslanvo No 7?6, Ley de Tdbutación Murucipal,
sustiflrido por el a¡tículo 22'del Dec¡eto Legrslauvo N" 952, Decteto Legislanvo que modifica el Decrero
Legislativo N" 776, preceprua que las municipaüdades crean, modiEcan y supímen conttibuciones o tasas, y
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ororgan exone¡aciones, dent¡o de los ümites que fije la ley; así, con ¡elaqón a la supresión de tasas y

contribuciones, el üteral b) del a¡tículo precitado ptecisa que los gobremos locales no trenen nurguna

ümitación legal;

Que, el segundo pátrafo del attículo 74o de ouest¡a Catta Magna de 1993 establece que las

municrpalidades pueden eotre otros suprimit contribuciooes y tasas, o exone¡a¡ de éstas, dentto de su

junsdicción, y con los límites que señala la ley, eo concordancia coo el nu¡ue¡al 4 del atticulo 195o de la Ley

del Peru;

Que, la tasa de alquiler del complejo a.ludldo líneas attiba, se encuenua determi¡ada en el Texto
Único de Servicros No Exclusivos - TUSNE de esla comuna dist;tal, que fueta aprobada mediante

Resolución de Alcaldia N' 368-201ó-MDCC, en el procedimiento No 9 de los servictos prestados por la

Ge¡encra de Servicios a la Ciudad y Ambiente, con rm costo asceridente a cero pl¡rrto veinticinco por ciento
(0.25%) de Ia unidad imposiliva tñbutaria vigente;

Que, el Sub Gererte de IÍf¡aestructura Deportiva úediante Informe N' 042-2017-SGID-GSCA-
MDCC, indica que el comple¡o rec¡eaciooal del pueblo t¡adicional de Cero Vieio, denominado "El
Estanque" está dispo ble para el uso del púbLco en general y teruendo en cuenta la labor que cumple la

educaúva peÍoonante con la comunidad recomienda hace¡ efectiva la exone¡acrón peticionada a

través de Ia suscípción del conve o pertinente;

Que, en similar sentido, la propuesta de conveoio anredicha ha merecido la optnión f¿votable del

Gete¡rte de Servicios a la Ciudad y Ambiente, quren a través de su lnforme N' 133-2017-GSCA-MDCC

recomield¡ Ia suscripción del inst¡umento mate¡ia de pronwtciamielto; señalando los comPromisos a

asurnitse por Ias coüdades suscibientes;

Que, el rnstrumento a susc¡ibirse establecería como obügaciones que debe asumir ésta entidad edd,

las de ¡eaüzar el maotenimrento pefinanente de las instalaciones del complejo lecleacronal aatedicho; y,

exoriera! el pago del cren pot ciento (100%) de la tasa por alquiler del comPlejo recreaclonal del pueblo

t¡adicional de Cerro Vrejo, denominado "El Estanque", a la Insti¡rción Educativa N" 40057 "Santísima

Vugen del Rosado", para impartir a su alum¡ado el cu¡so de educación fisica, a llevatse a cabo los días lunes,

rniércoles y üemes de 08:30 a 14:00 horas;

Que, Ia LE. N'40057 "Santísima Virgen del Rosado", asumiría el compromiso de hace¡ uso del

complejo tecreacional del pueblo t¡adicional de Cerro Vieio, denominado "El Estanque", los dras lunes,

mrétcoles y vietnes de 08:30 a 14:00 ho¡as únicamente con 6nes de impamr a su alum[ado el cu¡so de

educación (sica; manteoer el orden y limpieza del complejo recreacional tantas veces mencionado; y, realizat

la donación de diez (10) kilos de abono si¡tético r¡na vez al aÁo, para el mantenimiento de los ialdines del

complejo recreacional en rnenoóo;
Por estas conside¡aciones y estardo al acue¡do adoptado POR UNANIMIDAD, el Concejo

Murucrpal en Sesión O¡dinaria de Concejo N' 12-2017-MDCC de fecha 13 de junio del 2017 y en e;etcicio de

las auibnciones que le con6ere Ia Ley N' 21912Ley Orgánica de Municipaüdades, emlte el sigrrreritel

ACUERDO:

ARTICULO PRIMERO: APROBAR la suscripción dd Convenio de Cooperación

Interinsu¡ucional entre la Mumcipaüdad Distrital de Cerro Colorado y la y la Iostirución Educaúva No 40057

"Sanúsima Virgen del Rosario"; siendo el objeto del convenio el uso del cornplejo tecreacional denominado
"El Estanque" ubicado en el Pueblo T¡adicional de Cetto Viejo.

ARTICULO SEGUNDO: AUTORIZAR al Trn¡la¡ del Püego Ia suscnpción de la documentación

resPecUva.
ARTICULO TERCERO: ENCARGAR a la a Ia Getencia de Aseso¡ía Jurídica elabore el

convenio respectivo y demás unidades orgánicas competentes el frel cumPlimiento de lo acordado y a

Sec¡etaia General su notificación confo¡me a lev.

REGISTRESE, YCI'MPLASE.
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