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ELALCA.I_DEnÉt.AMUf.tICIFr\t'¡t]A$D¡€-TRITALDECtrRRocoL(}RADo
PORCUAfüT(}: \ o al
Ei C..cej. N,Iunrcrpal cle la X,Iunicipaliclacl Disrrital c.le Cer::o Cr>l<¡raclo en Scsirin Otclinaria de (-r>nccj" l\" l'i-

2017 I\IDCC de fecha 14 cle .ovicmbre del 2017' tr¡t(¡ el apof i> peuci<>r-raclo por la L-rstitu-ción Edncativa lrrici^l

Víctor Anclrés Belauncle - Cerro C<>loracir¡ efectr-racla mediante Oficio N" 0094-2017 -D'I E I -\¡AB; y'

COT.IgIDERAI\üDO:

Que, clgcrrrtormidacl c.n Io clispuest. por cl artícul:' t91: cle I C¡nsti¡'::l 
^t:ltl':..i:i.3:t:'l:i; ,ll:

,'ru,.,r.)_.,jjffi'pr,,"i,-ta.. y clistritalcs s<¡n lr¡s <irga'os cle gobier.t> 1.cal <1uc g<>zan ,cle 
aut.tt''tía política'

' | . -r---l-. rT ,1,,1 -t-í¡..1""'Y"""",t,' ';,:.,--' 
",. J.,.-1.,".t"s cle s. ., r-re segú' cl arric'lr¡ IJ ciel Títtllrr

Ñfrticr, ), aclLrirtist-rluvl en los asllntos de stl cot-nperencla' auto1l()n-úil q

:liminar cle lzr Le1, Orgánrca de Ndunicipa[dades - Lcy Ñ" zl')lz,radica cn la facultad de ejetcel ¿rctt>s de gobicrno,
ta,lmr'istra¡ros 

y d" n.tá,ristracitin, c',r .s.,ieci<'>n al ..rclenamiento jurídic.;

Qr:e, el numeral 25 clel artículo 9o de la Ley orgánica de lvlr'rnicipaüdades - Ley N" 27972, P*::t1Y.::l: ::
at'bució' del Conceio Nlunicipal aprobar la ¿onaciói o la cesión en uso cie bienes muebles e inmuebles tlc Ia

murucipa1iclad a favor cle "'tidaies 
públi.n. o prrvadas si. fines de lucto; asirnismo, el numeral 26 del citad<> a¡ticulo

establece que es atribuclón del Concejo Nlunicipal aprobar la celebración de convenios de coopetaci<in nacion¿rl e

internacional y convenios intetinstitucionales;

Que, las mr,rnicipahciades, en rnateLia de e<lucacitin tiene como comPetencias y funciones específicas compartidas

con el qobierno nacional v el regional construir, e<luipar y mantener_la infraestnrc¡:ra de los k>cales educltivos tlc stt

jurisclicción de acuerdo nl'pln,.r i. desarrollo ,.ginr-rn1'.orr..rtado y al presupuesto que se le asigne, se¡¡ún Io estalllece

el numetal 5 del artícuio 82' de la noLma sub examlne;

eue, el a¡rícul. 76" de la Ley del Prrrceclimicnto Adminisrtativ<> Generai - Ley No 27444, m<¡diftcrd:r poL

Decreto Legislativo N. 1272; arr..r r,r..r.rnl 76.1;.establece que las relaciones entre las entidades se rigcr-r 1-'or cl

criterio je coiab<¡racíón, sin que ello importe Lenuncizl a Ia competencia ptopia seña1ada por ley;

eue, cornplemeÍrtarlam;nte, el n,¡meral 77.3 clel arúcr:lo i7" d"Iu norma citada en el párraf<r prcccclctrlc plcctsa

q'e por l<¡s c.nvenios de colab<>ración, las enticlacles a través tle sus tepresentantes autorizados, celeixarl dclltrrr clc liL

ley acuerclos en el ámbitr> de su respecúva comPefcrlcia, de naruraleza obügatoria para las Paltes y cou cl:iltsulrr

expresa dc üble adhesi<in )¡ sePalaclón;

enc, con ()frci<¡ l,J" OOg+-ZOti-O-I.E.I.-\¡AB, sisrraLl() cr¡n Trarnite N' 171012J25, la Directora cle h Insfitrrctrirr

Educativa L-ricial Víctor An<lrés Belaur-rcie * Ccrro C<,i,,r.,,1,r, soücita a rluestra c()mllna edil ap<lyo c<>t-t t-ttatcliaics l.ritr:a

sel uú[zat]os en bien de los estudizrntes cle su insti¡,rción eclucattva;

Que, me<liante Infotme Nro. 09 6-20 1 7-S GCP-G¡\Itr-IvIDCC

,¡.,. ,"rp..,u al apoyo peticionado, aI día 17 cle ocrulxe del 2011

si¡;uicntes mateliales

20 1 7-SGC P-C AF-N'IDCC.
ART¡CULO SEGUNDO: AUTOT{IZAR al

el Sub Gcrente (e) dc Control Patrimonial' sciraia

se clrenta en el almacén de salclos dc ol¡ra coi.l ios

titr-rlat de la entidad la suscripci(>u de la clocttrrrcrltilcl()11

ARTICULO MEDIDA
CANTIDAI)

DISPONIBLE TOTAI

Al.Álvtlll{D NRO. 1ó

CI-AVO 1)I:J MADERA D]] 3I)U],GAD/\S
CU/ULIONES DI13 A 4lv0-r,'fROS

PANI]I-ES

KG
KG
UND,
UND.

20
{)3
(X)

07

Por éstas .,r lMlDAD el Conceio Ivlurucipzrl en

Sesiírn C)rdi'aria de concelo ñ. z¡-zotr-ltDCC tle fecha 1.4 de noviembte del 2017 y en ejetcicit¡ de las

atribuciones que confiere la iey Orgánica ¿e Municipaüdaeles, Ley N" 27972, er.r.úó el si¡¡uiente

ACUERDO:

ARTicULo pRlMERo: ApRqBAR Ia suscripciór-r del Convenio de Coopetación Interinslituciorral currr:

la N'Iunicipaliclod Di'ttitol-It Ctrro Cokrraclo )' la Institución Educativa Inicial Víctor Andrés Belaur.rtle * Cerr<r

colora¿o, cor-r el obieto tle apoyarkrs con mate::iales de saldos de obra existentes señalados en el Inft>rmc N' 0'6-

fesPecuva.
ARTICULO TERCERO: ENCARGAR a l:'rs r-rnidades

acorclado y a Secretaría General, su notificación conforme a ley'

el ftel cumpJimicnto tle lc¡
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