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,ACUERDO DE CONCE.TS MLrñ{lqIPAL N'g#l l'AO 17'MDCC

ce*o Coloraclr¡, i] ¡ i]ü: ;i:;ii

ELALCALDE DE L-A MUNICIF,AL¡E]AP D¡STFqITAL DE CERRO COLOR,ADO

PORCUANTO:
El Concejo lvlunicipal cle la lvlr,rnicipaüdatl Distrital de Ccrto C<>lor¿rdr> en Sesitin Orclinaria de C<>rrceio N' 21-

2017-N{DCC <le fecl-ra 18 dc octubre clel 2017, uaró el xpo)ro peticiolrado porla Instinrción Educatjva "Cristo llc1"'-

CIRCA medinnte Oficio N" 0139-201,7 /D.I.E. "C.R "-CIRC'\; y

CONSIDEFTANDO:

eue, c1e confo¡mrclacl con Io clispuesto por el arúculo 194" de Ia Constituciírr-r Polítlca dcl Estado, las

s prOvinciales y disUrtales ,,r,-, l,r. r'rrganos de gobieno l<>cal clue ¡¡oz:rn de autoutlmía polít-tca,

r.-rr¡f,\c .1. "" "..*."."., 
-r el artículo II clcl Títttlrry administrativ..r en los ¿suntos de sr,r competencla; auton()mJa qt-re selSul

relimina¡ .1. 1^ L.y Or{¡á¡ica de Nlunicipaliclacles, Ley Nó 21g'72, radica en Ia facultad de ejercer actc¡s de gobicrr-ro,

adrninist¡zttivos y <ie a<lministtación, con suiecií>n al o'-denamiento iur'ídrco;

er.re, el .,rr-.rnl 25 del arúculo 9" de la Ley Orgánica de Municipaüdades, Ley N" 27972, prescribe que es

at'ibr-rJión del Concejo N,Iunicipal aptobat 1a don¿ciírr-r o la cesil¡n en uso de bienes muebles e inmuebles de Ia

municipaiidacl a favor <Ie enudaies públi.", o p.rivaclas sin hncs de lucro; asimismo, el numeml 26 del citado nrtíclllo

establece que es atribución del Cor-rcejo Nlunicipal aprobar la ceiebración de couvenios de cooperaci<in nacir¡nal e

internacional y convenios interinstitucionales;
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mtsmos;

eue, la Ley Orgánica de lvlunicipalidades, Ley N' 27972 e-statlrye en su art-ículo 82o numerzrl 5 c|-re las

mr-rnicipalidades, en materia de eclucación ti".r. coÁo competencias y funciones especificas comPartidxs con el

g,rbi.rno nacional y el regional constrlrir, eqr-ripar y -".r,.n., l¿ infraestrucru¡a de los locales eclucativos de su

iuLis<iicción d. a.r-,.r,l,, ul pian d. desa¡rollo regional c<¡ncertado y al presupuesto que se le asrgrre;

er-re, el artjcr-rlo 7ó' de Ia Ley clel Proceclimiento Administlativo General, Ley N" 27444, modtficacla pr>r

D..r.io iegislatirro N" 1272; en su numeral 76.1, precisa que las relaciones entre las entidades se rtgen por el criteri<r

de colabomci<in, sin que ello importe renuncia a la comPetencia propia-señalada por ley;

eue, complem.r-rt^riu-..rt", el numeral 77.3 clel arrículo 7i" árla no¡ma citada en el párrafo Preccdente eligc

.1,.,. p,i, 1os co.rrrenios de colaboración, las enticia<les a tL¿r,és de sr,rs representantes autorizados, celcbtan dentro cie Ia

l"y o.o.rdu. en el ámbito cle su respectiv2r colrrpetencia, de naturaleza obligatoria para las Partcs y corr clltrtsula

expresa de übre adhesiírn y separación;

eue, el numeral 77'.a áel arrícr-rlo 77" clel rctclido cuerpo legal, señala que las enrida<ie-s pucclen cclcl¡ra¡

cr¡r.rvenios c<¡¡ las institucir>nes rlel sector pnvado, siempre g.," ion ellc, s" k>gre el cumplimiento de su Ftnalidad y r-Ír

se l'ulnete norrnas de otden púrblico;

eue, el jurista Rafael Fernánclez lVlontalvo, citaclo por Juan Carkrs N{orón Urbina en su ül¡ro inti¡"rlacl<>

..Comentarios aIaLey <iel Proceclimiento Administrntrro Ge.re¡^l" (GacetaJurídica S'A', Décima Eclición, Pág 368)'

subraya q'e pafa e1 mejor logto cle los comeúdos pírbücos, las entidades se encllentlan sujetas al deber de colab<>mr

recíprocament e ?ar ^poy^tla 
gestiírn de las ot¡as entidades, y además, para datle estabilidad a dicha colaboraci<in'

mediante la suscr.ipcrón .le coÁrreni<rs obLigatt>rios bilaterales o plurilaterales. Como recoÍroce la doctrina' estos

convenios .,[...] están regi¿os por el pdlrcipi<¡ <.1e voluntariedad y übre consentimiento de las administ'rrcir'r'I3s qlrc

decl<len eiercitar sus c()mPetencias de comiin acuerdo [ ]";
Que, con ofici<¡ N" o.r3g-2017 /D.I.E. ,.C.R."-ciRóA, signado con Tramite N" 170829M34, eI Drrector: de la

Ins¡irución Educativa cristo Rey cIRc¡\, peuciona n ..,o .o-.r.ra distrital la suscflpcíí>n de un conveni'r> clc

cooperaci(rn interinstitucional, con el obieto cie eiecr-rrar la instalación de una nueva malla raschell' así corno c()nstRrir

su respectiva estrlrctura cle apoyo, obra que beneficraría a la salud de k>s estudia.tes de dicha enudad ed.clrjva frente

a la radiación solat que aqueia al distl.rto;

Que, el Sub Gerente d" obru. Púbücas mecliante Inf<¡rme Técnico N" 208-2017-SGOPU-GOPI-MDCC' indica

que habiéndose efectuado la ::espectiva inspección a la instirución eclucativa peticionante, las columnas metálic^s

existentes no son a¿ecuadas y s.,fi.i.r-tt..,^ por lo que se tecomienda el 
.cieimontaje 

de dichas cstfllctufas y l'.

c.nstruccií¡n de nuevas .,rl.,-rln, metálicas sobr. l^s ..,u1". d.r.^nsará ia malia raschell, así com<> Ia compta ¿clicir>nal

del materiai pericionatio, preslrpLrestando para tal frn un cr¡sto total cle materiales <]e const¡ucción y mar]o dc obta

. err., el ir.ibunal Co¡sírucional en el F,rndarnento VII del Expediente N" 0053-2004-AI/TC prcvicne como url

principio de Ia gestión municipal, el promover.la adec'-rada prestacón de tt s:'-t:U';:j:lT:1]'::t::,tj],:,:::T:'::promover Ia adecuada pra.tu.ór, de los servicios púbücos klcales,y el cles¿rrollo

i"i.grl, ..o.,.r.,'ü1. y armó,ricá cle su circunscrrpcií,nl princrpio que par^ cl,m¡lir: su fln' re<¡uiere <1ue el 
1:)iPi:: i]"

"* ;;;J il..ti.i* prlrtcos, si'o que al hacerlo pro.rr" lo -ny,rt eficaiia y continuidad en la prestaciírn de lr>s
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ascenclie¡.te a s/ 1.7,575.89 @IECISIETE NIIL QUINIENTOS SETENTA ]. CINCO coN B9l100 soLES);
lecomendando en ese sentido brindar de manera total el apoyo requerido;

Que, con Informe Técnico N'339-2017-ACNIA-GOPI-NIDCC, el Ge¡ente de Obms Púbücas e Infraestructura,
opina favorablemente al pedido formulado, recomendando la suscripcií>n de un convenio con Institución Educativa
Cristo Rey CIRCA, requiriendo la continuaciírn del tr-ám,rte correspondiente para canalizar el apoyo soücitado;

Qr-re, el i.nstrumento a suscdbúse establecería como obügaciones a asumir por parte de ésta entrclad edil, las de
br-indar la djrección técnica cortespondiente, pala Ia ejecución de 1a ob¡a aludida ljneas arriba; aportar 1a suma
equivalente al monto determinado en eI Infotme Técnico N" 208-2017-SGOPU-GOPI-IVIDCC pam la construccirin
e instalación de la malla raschell en la instinrci<in educativa mencionada; brindar la dirección técnica corresponcliente,
para la ejecución de la ol¡ra materia del convenir¡ a firmarse; y, reilizat el infotme final de conformiclad de los tabaj<;s
ejecutados;

Que, iu parte, la Instirución Educatrva Cristo Rey CIRCA, asumiría las obligaciones de brinclar las

fac para la ejecución de la obra especiltcada en el párafo precedente; aportar la mano de ob¡a no calificada
la ejecución de la obra materia del conveni<¡, de coresponder; proporcionar ios materiaies faltantes para la

ejecución de Ia <¡bra señalada en el pátrafo precedente; y, ún^ vez concluida Ia obra, tealizar el manteilmicnto
permanente de las estructuras que componen ésta;

Que, a través del Informe N' 179-2017-\VIDCC/GPPR/SGP, el Sub Gerente de Ptesupuesto, ct>nsiderando l<>

solicitado y luego de efectuada la revisión del presr,rpr-resto autorizado aI püego, indica que es posible atendcr dich<r

apoyo, otorgando para e1lo la disponibilidad presr-rpuestal respectiva, por un importe máximo de S/ 17,575.89

pIECISIETE MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO CON 89/100 SOLES); llue corresponde al costo total

establecido por la Sub Gerencia de Obras Púbücas en el Informc Técnico N" 208-2017-SGOPU-GOPI-\'IDCC;
Po¡ éstas cor-rsideraciones y estando al acuerclo adoptado POR UNANIMIDAD el C<>nceio Municipal en

Sesión O¡dinatia de Concejo N" 21-2017-\{DCC cle fecha 1B de octubre del 2017; en ejercicio de las atribuci<¡nes

que conf,rere la Ley Orgánica de Municipaliclades, Ley N" 21912, emiuó el siguiente:

ACUERDO:

ARTíCULO PRIMERO: APROBAR Ia suscripción del Convenio de Cooperacií>n Interir-rstitucional entre

la N4unicipalidad Distrital de Cerro Colo¡acl<¡ y la L-rstitr-rcií>r-r Educativa "Cristo Rey"- CIRCA, siendo obieto dcl

mismo Ia instalación de una nueva malla raschell y la constn-rcción de su respectiva estructur¡ de apoyo, según k>

detallado en el Informe N' 179-2017-lvIDCC/GPPR/SGP emitrdo por el Sub Gerente de Presupuesto,

comprometiendo el aporte de nuesüa entidad hasta por el monto de S/ 17,575.89 soles.

ARTICULO SEGUNDO: AUTOFIIZAFI al titular de la entidad la suscripción de

respecuva.
k-rARTICULO TERCERO: ENCARGAR a las unidades orgánicas competentes el fiel cumphrniento d<:

acordado y a Secretaría General, su notificación conforme a ley.

REGTSTRESE. COMUNIQUESE Y CUMPLASE.
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