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Cerro Colorado,

EL ALCALDE DE LA fuIUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO

POR CUANTOI

El Concejo de a l\4unicipalidad Distrital de Cerro Colorado en Sesión Ordinaria de Concejo N' 16-

2017 , de íe agoslo del 2017 lrató el Oficio N" 204'2017-GM-GRE-UGEL AN DIE N" 40054 "J D ZvJ'

por la Insliluoón Educativa N" 40054 "Juan Domingo Zamácola y Jáuregui" sobre apoyo en constfucciÓn de

coberlura solar (eslrucLura r¡el¿lica y malla raschel) en la losa depodiva de la entldad educalrva; y'

CONSIDERANDO:

ele de co¡formidad con lodspuestoporel articulo 194" de la Consiilución Políiica del Estado y arlicuo I

del Titulo Prelminar de a Ley N' 27972, Ley Oqánica de [,4un cipalidades establece que ]as municipaidades

provinciales y diskitales soÍr los órganos del gobiefno local Tiene¡ autonomia polÍtica, económica y administrativa en los

asuntos de su competencia La aulonomia que la Constitución establece para las [¡unicipalidades, radica en la f¿cullad

de ejercer aclos de gobierno, administÉtivos y de adminislfación, con sujec¡ón al ordenamiento jur¡dico;

Que, los gobiernos locales repÍesentan al vecindario' ptomueven la adecuada prestación de los servic¡os

públlcos locales y el desarrollo integral, sostenible y armónico de sU circunscrlpciÓn, acorde con lo establecido ¿rticul0

lV del Títu 0 Prelminar de aLey N" 27972,

Que, de acuerdo a numefa 25 del arlicllo 9o de a Ley N" 27972, Ley Atgánica de lvlunicipalidades

coresponde al conceio municipal, aprobaf la donacÓn o la cesión en uso de bienes muebles e inmuebles de la

m!0icioalidad a favor de enlidades públicas o privadas sin fines de llcroi complementatiamente, el numeral 26 del

precitado dispositivo legal prevé que el concejo municipal aprueba la celebración de convenios de coopeÍacrón nacioÍra

e iniernacional y convenios inlerinstitucionalesi

Oue, el artlculo 82" en su numeral 5 del mencionado cuerpo legal, estatuye que las municipalidades, en

materia de educación ( ) tienen mmo competenclas y funciones especificas compartrdas con el gobierno nacional y el

fegional las siguientes construir, equipar y mantener la jníraeskuctura de los Locales educativos de su iufisdicción de

acuerdo a Plan de Desarrolo Regional concertado y al presupuesto que se le aslgne;

e!e mediante Decreto Legislativo N" 1272 se modifica la Ley N'27444 Ley del Procedimienlo Adminislratlv0

Genefa|.deaD]icacÓnsup|eloria,estabieceens!adícu|o76.numelaL761qUeIasre|acionesentteIaSentidadesse

rigen por eL criteio de colaboración, sin que e lo importe rcnuncia a a competencia propia señalada por ley,

Que'porsUpañee|nUfreralTT3deIartículo77"deIanormaantesclada'quefueramodificada,precisaqUe
pot los convenios de colaboración, las ent¡dades a través de sus representantes aulorizados, celebfan dentfo de la ley

en el ámbilo de su respectiva competencia, de naturaleza obligaloria para las partes y con cláusula expresa de

libre adhesión y separación; asimismo el numeral 77.4 del mismo dispositivo legal citado delefmina que las enlidades

pueden celebrar convenios con las instituciones del sector privado' siempre que con ello se logre el cumplir¡iento de su

finalidad y no se vulnere normas de orden público 
;

Que, f¡ed ante oficio N" 204-2017 GM-GRE-UGEL ANDIE N" 40054 con Tramite 1706271V155 de lecha 27

de Junio del 2017, el Dlreclof de la Inst luc ón Educativa N' 40054 "Juan Domingo zamácola y Jáuregui' solicita ap0y0

par¿ la construcción de una cobeflura solaf (esfuctufa metáica y fnalla raschel) en un áfea de 800 m2, pelicionando

que nuestra comuna dislrital asuma el 500¿ del costo que replesenlaría la obra en menoon

Que, medianle Informe Técnico N" 137-2017-SGOPU-GoP|.[¡Dcc el sub Gerente de oblas Publicas de

nueslra Entidad señala que habiéndose realizado la inspección y evaluación de la nec€sidad de una coberlufa de malla

raschel en la lE. Juan Domingo Zamácola y Jáuregui situada pof encima de una Losa Deporliva existente de 28 11 x

14 99 m2 infoÍ¡ando lo siguiente;

La cobertura de malla faschel es de 21.20 x 40 m2 y cuenta con una altura efectiva desde nivel de piso

ieminado de losa hasta la parte superior de vlgas metálicas de 08 m

Se construLrán '16 co umnas metálicas con sus respectjvas zapatas, según planos adjuntos

La eslruclura metállca presenta 08 vigas princlpales' 03 secundarias y 02 perinetrales

El materialde malla rascheles al90% de protección UV
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Oue, en el mismo i¡forme se adlunt¿ la colización de a obra'

constfuccón de esta cobeluta de mala raschel a lodo costo' asclende

recor¡end¿ndo la suscaipc ón de un conven o;

de la leclura y aprobación del acla por UNANIMIDAD, en estrcta apljcación de la Ley N"

|!,f unicipalidades, emite el siguiente,

ACUEROO:

ART|CULO PRIMERO.- APROBAR la suscripción de un Convenio de Cooperación

el objeto de brindar apoyo en la construcción de una coberlura de malla raschel en el interior de la

educativa, según delalles señalados en el Informe Técnico N" 137-2017-SG0PU-GoPl-l\¡DCC

ART|CULO TERCERO.- ENCARGAR a las gerencias y unidades orgánicas competentes

de lo acofdado y a Secretaria General, su notificación y archivo conlorme a ley

REGiSTRESE, COMUNIQUESE HÁGASE SABER

preclsan00 que el

a S/ 49,400.00 e

Que, con lnforme Técn co N" 240-2017-ACIVA-GOP!-N/ DCC el Gerente de Obras e lnffaestruclura

con relación a 1o solicitado señala que la cobeñura de malla rasche, asciende a todo costo a la suma

cual no incluye IGV recomendando se disponga la suscripclÓn de un conveni0 de apoyo

Que. el Sub Gerenle de Presupueslo señala en su Informe No 128-2017 que efecluada Ia

revls¡ón del oresupuesto se ha determinado que se clenla con el crédito presupuestario

sotc Ia00 un máxmo de S/2470000, gaslo prev slo con la Fuente de

Reca!dados y No 5 Recursos Detefninados

Que. baio este contexlo la Gerencia de Asesoría Juridica con Proveido N" 217 2017 el Informe Leg¿l

N" 044-2017 SGALA/GAJ/MDCC concluye en los términos delineados lineas arriba;

Que ouesto asi de conocimiento de los miembros del Concejo lVunicipal en Sesión de Concejo N'

16-2017 de fecha 17deagostodel 2Ol7, luego del debale sobre el asunto que nos ocupa' con la drspensa

el costo para la

no ncluye IGV

S/ 49,400 00 el

para atenoef 0

N" 2 Reclrsos

lvlunicipalidad Dstrital de Cero Colorado y la lnstitución Educativa N" 40054'Juan Dom¡ngo y Jáuregu¡' con

entidad

Sub Gerente de

Obras Públicas, que va a comprometer el aporle de nuestra inslilución por el monlo de S/ 24,700 00'

ARTICULO SEGUNDO.. AUTORIZAR al tit!laf de la entidad la suscripción de la respectiva

Ley 0rgánica de

enúe la

fiel cumplimienlo
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