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ELALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO
POR CUANTO:

lvlL,nlciDxL d. la Muücioaldad Dstrital de Cero Colorado c¡ Sesó¡ Ord,'.ri d€
Concejo N" 142011, de fech. 10 de Julió del 2017 intó: La propüest^ de Convelio de Coote,lción
In¡e.institucio¡al entre l¡ Mxnicip?hd¡d Disn¡?lde CeLro Color¡do y el CE]TRO Nuesrra Señorr de fá¡ú¡

El Corceio

l;
CONSIDERANDO:
Que, de

co¡fornid.d cor lo dspuesio e¡ el artículo 19,r" d€ l¡ Constitució¡ Iroli¡ica dcl Estado

v

.|l;.Llo II

del Titulo P¡elmh.r dc la Ley N'27972, Ley Orsá¡ic¡ de Mmidpálidades, las Múlcipaldades son
órg.úos de Gobrr¡o Locxl quc góz.tr de:ur¡nomia políric¡, económicx y ¡dmdist!át1rá en los isunros de sü
co:npetencú. La .utonomía guc l¡ Co¡sntuclón cshbl¿cc p¿ra las Múicipaüd¿des r¡dica ¿n la facrnird d€
e,ercer actos de gobierno, ¿dni¡Gtrativos l, de .drúnstr¡ción, con sujecióq al ordenarrento iuridlco L8e¡re,
'
Quc, el sub óuúeml I I del nnnenl I d€l articüó I\¡ delTirulo Plelmi¡dr de la Ley No 2?41a.lef

'\dtuistlatrvo General, Doüñcada por el Deüero Leglslát1vo N' 1272, c¡ge quc cl
adnnistr¡trvo
se susterla fudamentalñe¡te en d pri¡cipio de legalidad, por el cu¡l rás
i¡tordades adúst¡atrvas debed ¡cru¡! con resDeto ¡ la Colstirució¡ la lev v al derecho. dentlo de las
del Proceüniento
cdimiento

facultades que l€ esré¡ alribud¡s y de a.uerdo con los fines pah los que les fuercn co¡fendos;
Que, el hatadistajuan Crlos Mo(ón Urbi¡a señála qüe por el principb de legáIidad se dige que 12
certeza de validez de roda acción admidstlaüva dep@d, de la úedida ed que pued! referirse ,
precepio
juíd1co o que padcndo dc este, pueda de¡ivábele cómo cób€nln o desaüollo n€ces¡rloj
Que, el articulo 1' de l, Ley N' 2803ó, l¡y de Promoción y DesaÍolo de.l Depo!i., cl cual senala
ent¡e ot¡os, que la prácúc¿ dd deporte en gene¡rl constituye
de¡echo humano y, como tal es inherente a 1a
dlgridád de las person¿sl
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Que, L Lcy 27972, e! el numerai 18 de su articulo 82', precisa que ¡ su ve, competencia de l,s
mutucipáüdádes para no!ñat, coordnar y foneotar el d€porte y la rcc¡eación, de manera pemúente, cn la
tuñez,l. juvdtud y el vedndario en general, ñedia¡te lis escuelas comuales de deporte,la constocdón de
c.mpos depo¡tivos l' ¡ccreacionalcs o el eúpleo tenipóúl de zónas urbanas ápropi2das, para los fhes i¡tes
udicados, coo!üun co¡ las cntidades públicas responsables y convocan le pa¡t1ópación del scctor pnv¿do,
Que, eL oMer,l16.1 del dticulo 76'de 13 Lel del Ploc.dlúie¡ro AdminisrÉ¡vo Gene¡al, Ley N'
2744,1, dc ¡pücaoó¡ suplctoria, dispo¡e qlc I¡s relaciones entre las crtldádes se dgen por el cdrelio de
colaboracró'1, sin que elo hporte renuncia ¡ l¿ competencia propi¡ send.di por ley;
Qu€, er iünra lt.t¡el l:ernández Mootaivo maniíesta quc p¡ra el úcjo¡ logo de los comeudos
públcos, las enrdades s€ e¡cuenr!.n $jetis ¿l dcbc( dc colaboraL recíprocamente pau apoyar 1as gestiór de
Iás oÍas enúdades, y ade¡nás, pa¡a d^rle estábüdrd ! dicha colabo¡ación, mediot€ l¡ susclrpció¡ de converúos
obligarodos bilaierales o plünhtenles. Cono reconoce la docúna, estos convedos están tegldos po. el

y librc consenilñienro de l.s ádñinisirácrones que decider e,ercrt2r sus
competeffi,s de comu acuerdo;
Que, e1 nu,¡eml 7?.3 del aÍiculo 77" de la norma en menció¡ pleclsa que por lo convedbs de
col^bo!¡ció¡,las e¡tidades a tsvés de sus rcprsentxntcs zutorizzdos. celebrm dmtro de 1a 1ey :cuerdos en e1
p¡incipio de volmtded¿d

ámblto d€ su resp€ctrva coñpetenciá, ¿e tratu!á\€za obtigatoria para las pades y co¡ cláusula expresa de übrc
adhesión y separació¡i
038 2017 CETPRO SSlLArcqüp¿. signado con Rcgis¡ro de .rrámi¡e
Que, co¡ Oficio
Docume¡ta¡o No 170504J244, la Djrecto¡a dcl CE]?RO Nuestra Señor. de Fáfim¿, petioona a esta comura

N'

suscnpcrón de ú convedo de cooperación htemstituciooal con d objeto de eiecut¡r
co¡,mtamente la confrucción de Dna losa deportlva en las instáladotres de dichi e¡trdad educltiea, la dsma
que búe!.hrá a lóvenes y addtos de ba,os recusos económicos que estudian en la refe¡idá instltució¡,
Que, el Sub Gele¡te de Ob¡¿s I'ública de esrá Entidád Edil, ñediante ldforne T¿ctuco N" 10ó
2017-SGOPU-GOPI-itÍDCC, ma¡lfiefa tras la rcspcctrve jnspecció¡ al CETPRO aludldo lincas ar;bA se
tieoc que éste cuúra con ú área de t¡¡eno üt¡¡e m la curl es f,ctible de corsttucción de ba 1os! depolti"a
de medidas 22.00 m2 por 23.00 ¡n2, presupuesta¡do p,ú ol [¡ ú cosro tolal de m¡teri¿ies de co¡stncción y
ú.no de obq rsce¡dent€ ¡ S/ 33.2óó.58 (treht¡ r úcs mil dosoe¡tos sesenta y sets co¡ 58/100 soles), de los

diffltal la

l\¡ariano N¡elgar N" 500 Urb. La L¡bertad 'Ce ro Colorado _ Areq!r¡pa
CentfalTe efónica 054 382590 Faxr054'254776
Pagr¡a Web: www¡¡unce¡rocolofado.gob.p-.' wwwmdcc.gob.pe
E mail imagen@muncerocolorado gob.pe
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cuales ésta enridad edil aporra¡íi
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"(]U¡¡Il¡ suú¡ equiv¡lente ¿L ocherrá por cle¡ro (80"/.), e¡ tanto gue l, entldad

educ,ilva peticionante abonaía 12 sum2 cquivalente al veinte po¡ cie¡to (207,) rest2nte;
Quc, el instruncnto r suscribúse, cst¡bleceria como obügaqoncs a aslmlr por palte de ésta enldad
edd, las de bri¡dar la dtecció¡ téc ca corespondr€nte, para la ejecución de ]a óbtá niie¡i, del co¡vetio ¿
suscnbúse; aportar l, suna equivaldte al ochdta pór oento (800/0) del norto dercminado en el Info@c
'Iécdco N" 106 2017 SGOPU GOPI MDCC pa¡a la constncúón de la losa deportlvá mencion¡dar brndai
la dirección técnca correspondient¿, para la ejecü.ión de lá obra mat¿na del .onvdio a suscdbúsq y re¡llzar
el info¡me 6nal dc conformidad de Ios ü¡brjos e'ecutados. Asimismo por su p¿fe, el CF-TPRO NuesÚ¡
Scnou dc Fátima, isuñiri¡ los coñproúisos dc apoÍ¿r la sun! egüval4te al vei¡te por óento (20%) del
deerúinado ¿n el Iofo¡me Técdco 1\_' 106 2017 SGOPU GOPI-MDCC p¡Ía eiecutar l, obk
ecificada en éste y, p¡oporcio¡ar los marer;ales de corrNcción faltanes para la p¡eciüda obra;

Que, con Hoja de Coo¡dh¡ció¡ N' 115-2017-MDCC GPPR, el gere¡te de Pl,¡ificación,
Presupuesto y Raciotrahz¡.ióo, tonardo e¡ considcaclór lo sohc¡rado, indica que es posible atendcr ücho
apoyo, otolgando pak elló li üspo,xbüdad prcsupucstal lespect¡va, por un impofie máxf¡o dc S/ 2ó,ó14.00
(veintiséG mrl seis.ientos.atorce con 00/100 soles); que corresponde rlocheota por clenlo (¡107.) del cosro
tot¿l cstablecido por lá Gerenci. de Obris Públcás ¿ Infriesttucturá e¡ el Inforñe Téóico N" 10ó 2017
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SGOPU GOPI,MDCC;
Que, lá Geienoa de Asesoía Juddlc¡ .on Proveido No 182 2017 G,{I-MDCC rdre el Info¡me
res:l N" 047 2017 EA GÁJ MDCC en el cuái se cón.luye que. se eLsen los actuados al pleno del Concejó
Murcipal, co¡ el objeto que debatan, y de ser el caso, aprueben con ¿cuerdo dc concejo la susdpción del
Conve¡io de Coope¡ación Intcri¡stitucio¡al e¡tte la Múicipal¡dd Dist'it'l de Cdro Color¿do y el CETPRO
Nuefrá Señora de Fármai 2s,tusmo, auro¡cen al Titular de 1á E¡tidad tubrique lá documentación
coi¡espondientei que l¿ de ¡probarse 12 susc¡poó¡ del conve¡io aores ¿ludido, ésrc debcrá rcarizarsc con el ó
los repiesentantes debid¡mente aqedtados de] CETPRO Nuest¡a Señor2 de Fátim¿;
Que, puesto asi de conocimiento de los mlemtrros del Concejo Muicrpal en Sesión O¡did¡ra N'
0a.201'. de fe:h¿ 22 de Éebrró del 201?,luego .l¿1 debaie sobre el asuoto que nos ocupa, con la ftspecrva
dispens/ de lá lecúB y ,tú,brció¡ dcl act! pot UNANIMIDAD, en estocrá áplicación de l¿ Iay N'27972
oryaca de vu.ip¿Ld¡des. edrc el rsuen,e:

AcUERoo:

ARTlcuLo PRIMERo: aF,RoBAR la susdpción dd Co¡venio de Coopelació¡
\r<'
, ¡'
$a{,lo'¡
I',.*'o.*l
."". l, M*ipal.l¿d Dst¡rál de Cerrc Colorid; y et CETPRO Nuesffa Señor. de ¡árima,
con el objeto de eiecuta¡ conju¡tamcrte la co¡smcció¡ de uná losa deportiva en las i¡sralaciodes de dicha
enlidad educatjva, la misma que beneficiará a jóvenes y adnltos de bajos recursos ecó¡ódcos que estudi,¡ en
12 reredda r¡sütucron,
ART¡CULO SEGUNDO: AUTORIZAR trl Trnn¡r del PLego rub¡que la docume¡ración

ARTICULO TERCERo: ENCARGAR a las mdades orgáruc:s competentes el liel
.udpldento de lo acoldado por tos ñ1eúbros del concejo; y á Seqetaia Gener¡l su ¡oütcácrón y
^¡cllvo

MANDO SE REGISTRE COMUNIqUE YCUMPLA
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lvariano [4eLgar N" 500 Ufb. La Libeirad - CeÍo Colo¡ado _Arequipa
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