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ACUERDO DE CONCEJO N'TO7.2OI7.MDCC
CERRo CoLoRADo,

EL ALCI\LDE DE L,A MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLOF¿ADO
POR CUANTO:

El Concejo Nlunicipal dc la lvlumcipaLdad Distrital dc Ccrro Colorado e¡ Scsirin Orcünaria dc
G;ncejo N' 17-2017 NÍDCC de fecha 2E de agosro del 201.1, ú: tó El esc¡itr¡ con l{egisüo dc -Irirmite

Documentrrio N' 170628167, prcsenrado por el Alcalde de Niwel Primario de1 Colegio J.D. Z^mical^ y

JáurcL'ui, et c¡-ral contrcne la soltci¡"rd de apoyo para La colocació¡ de un piso cle cemcntr) clc

a¡roxunactamerte 80 neúos, a tir de conlar co¡ un áLea de ¡cc¡eaciíxr para dicha rnstrtución educarrva; y,

CO}¡SIDERANDO:
Que, c) artÍculo II del Ti¡uro P¡eLr¡rna¡ dc la Ley N'27972, Ley Orgánica de N{unicrpalidades,

las NlLnicipaldadcs son rirganos cle Gol¡ierno Local c¡rc gozan de autonomía polítcn, ec()n(jnica r
admrnistrativa cn los 

^suntos 
de su compctcncia. La '\utonomía clue 1a Colsrin:ciór-r establece l.ira Lxs

\lunicipahtLades radica co la facultad de ejercer acbs dc gobicno, atlmrnist¡a¡vos v clc administracrirn,
¡on el ordcnarnrnro jurídico;
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Que, eL articulo I\¡ del Título P¡eli¡rnar de la Ley No 27972, Ley Orgánica dc Nluricipalidadcs,
que los gobrernos locales reprcscntan al wecrndado, promueven la adecuada prestaciór-r de bs

serrrcios públicos locales y el desarrollo integral, sosrenible y armóruco dc su cicunscu¡crón,
Que, eL Tlibunal Constrtucional en el furdamento VII del Expediente N' 0053-2004-r\I/TC

cslablece como ul pnncrpro de la gestr<in rnunrcipal, el promover Ia adecuada prestaciór-r de los selr*icios
públicos krcaies y cl desarroüo rntegral, sostenible ya armónico de su circunscrL¡cron, purrcrln, r (¡rc Ji.r¡
cumpllr su fin, tcqurere que eLmunicipro no stllo l¡rindc los servrcios públicos, srno que al hacerlo plocue
la mayot eltcicncia y continüdad en la prestación de los mismos;

Quc, el a¡tícLrlo 8?'de la Ley Ogáruca de Murucipaldacles prevé que las municipd-rdadcs
provir,ciales y distritalcs, para crimpLü su hn de atende¡ las necesidades de los vecinos, poclrán ejerccr
orras funciones y competencias ¡ro establecidas espcciFrcamente en la presente ley o en leycs cspccialcs, dc
acue¡do a sus posibilidades v en tanto dlchas fu¡ciones y competencias no estén reservad¿s a otros
or'¡pnismos públicos tle nivel regional o nacional;

Que, medianre escrrto con Regisuo de Trámile Documenta¡io N' 170628167, el ,\lcalde de
Nivel Primatio dcl Colcgro J.D. Zamácola y Jáwegu1, solicira apoyo para Ia colocación dc ur-r piso cle

ceme¡rto de aproxmadamence 80 metros, a fur de contar con un área de ¡ecreación en la mencionad¿
tnstrtuciórT educetrva;

Que, a través Informe Técruco N" 13ó 2017 SGOPU GOPI-MDCC el Sub Gerente dc Obras
Púbüc¿s scñala que l-rabiéndose rcal,za<lo lt inspccción y €valuación d€ la necesidad de la losa deporuva
cn la LE. 40054 Juan Domngo Zamácola ,\, Jáuregu1, se necesita Lrn presupuesto total de S/ 23,786.64
(vcrr,ntrés mi1 setecie¡tos ochenta y scis con ó4/100 soles) para poder const¡lr una losa de concreto de
21.00 x 19.10 m2 para sr-r recreación, presupuesto desagregado de la sigLriente manerar S/ 10,0(13.25 (diez
fll sescnt,r y tres coo 25/100 soles) en materiales y S/ 13,723.39 (trecc mil sctccientos vei''r¡ués co'r
39/100 soles) pam su mano cle obra;

Que, con Informe Técnico N'239,2017-ACNL{-GOPI-\{DCC el Gerente de Obras Pírbücas e

Inf¡acst'-'uc¡rua con rel¿crón a k; sohcjratlo, coLrcluyc que se reqücrc un presupuesto <1uc ascenclcrá;r la

suma de S/ 23,7B6.64 (r'einritrés n , sctecientos ochenra y seis con 64/100 soles) pam la construcciirr-r de
la loza deporuva de concreto cle 21 00 x 19.10 rit, reconeodando se disponga la suscripcrrlo de un
convemo r1e apoyo;

Que, mediante Hoja de Coordinacit-rn N" 129 2017 MDCC GPPI{, el Gerente de I'lanificación,
Ptesupuesto y Racionaüzacrón seriala quc en caso se apruebe el apoyo solicitado, nuestra enúdad solo
podrá fi.'rancia¡ coo el rmporte dc S/ 10.063.25 (diez mil sesenta y ües con 25/100 soles), g¡sto previsto
en la Fuente de Financiamiento 2 Recu¡sos DÍectamente Recaudados y 5 Recursos Determinados;

Que, a uavés del Into¡me Legal N" 043-2017 SGAL{/GAJ/MDCC, la Sub Gerencra de
Asuntos Legaies Administtauwos concluye que se eleven los acruados al pleno dcl Conccjo Nlunicipal, con
el objero que debatan, y de ser el caso, aprueben con acue¡do dc conc€lo 1a suscripción dcl Conwerio de

Cooperación Interinstrtucional entre la N{uoicipahdad Drstrital de Cer:to Colorado y los represent^ntcs
legales de la LE. 40054 Juan Domingo ZarLácola y Jáuregui, con el objeto de br-indar el apo¡'o con
materiales de constnrcción de una losa de co¡creto en el interior de la mencionada inscirución educariva,
detallados en el Infotme Técnico N' 136-2017-SGOPU-GOPI-IvIDCC, r¡ue va comprometer el aporte dc
nuestra Entidad hasta por ei monto de S/ 10,063.25 (drez n.i1 sesenca y tres con 25/100 soles);
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Que, puesto así de conocimrento de los triembros del Concejo Mu:icipal Sesión Otlinada de
Concejo N" 17 2017-N{DCC de fecha 28 de agosro del 2017, luego del cieba¡e sob¡e el esunro <1uc nos
ocupa, cr)n ia respectrva dispensa de la lecrura y aprobació'de1 acta, por TINANIMIDAD, cn cstr.icta
aplrcación de la Ley N" 27912,La,¡ Otgánica de lvlLrnicipaüdatles, .-,t. 

"l 
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ACUERDO:
ARTICULO pRIMERO: APROBAR la suscupción clc un Convenio rle Coopcración e1]rr-c la

MunicipaLdad Disrlital d€ Cerro Colorado y la LE. 40054 Juan Dorningo Zamácola y Jáutegui, a hn de
btindar apoyo con mate¡iales de cons¡rucción de una losa de concrero-en el inte¡ior de la mencionacla
tnstrcucrón educativa, hasta por el monto de S/ 10,063.25 (drez mil sesenta y rres con 25/.100 soles).

ARTicuLo SEGUNDo: AUToRIZAR ar ri¡rrar de la Entiáad rubrique ra crocumencació'
correspondrente.

ARTICULO TERCERO: ENCARGAR a la Gerencia de Obras públicas e Infraesürictu.a v
demás unidades orgánicas cor petcntes el he1 cumpümiento <le ro acordado por los miembros .relpof

a Sec¡era¡ia General su notificación y archivo conforme a Ley.
IANDO SE REGISTRE, COMUNIQUE. Y CUMPLA
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