
MTINICIPALf DAD DISTRT!]AL
CER-RO CÜLOKAD(}

-CIJNA DE!, 5!LLER'

CONSIDERANDO:

ACUERDO DE CONCEJO N9 J5 .2O I A"MDqC-

ELAL.ALDE DE LA Mul.rc'pa'rD^, 
"::Tl",r:"$lTi;il "ff"111POR CUANTO:

- ll]^concejo \'funicipal de la Muflicipaliclacl Drstr-ital c]e Cet¡o colo¡ado en Sesr<jn ()td'rrrie clrt-orrceir) i'\Ó 06 ?017-tr,IDcc ce r'ecl¡:r lj de'li¡rzo Llei t{lis, ir.rro: ui csc'¡o co, Rcelstro rlc .I.ri,Dr¡c
I-^ rnrcr:r:Lric N" L80Jl:L13.-Preqeolacio por lx doccnre N{óojcr ceciür.\ranaro (;xooi1 en su calidurl rl,:i rrrrrur'r¡cror'r Lrcr LcLlrr'r de lrccu's¡)s prra el ,\irrerTdizajc clc Ijclucrciórr Ioicial ¡lc Ce¡¡o (.o]..¡¡aclo i¿ l¡L¡niciati cle Gcstló'tiduca¡ir:r l-ocai Arec¡uipa r\ortc, cl c':al cooric'c i. solicirücl dc un r¡rbientc a,-rc 

'.Íi)rfn
c(-r111lrDu1r 

^ 
me¡orar le calidad de los servicios de nivel inicjal v drr: culplimicnto r hs líneas .1" ^..ia''.¡,.¡osibiiire. cl logro dc ios objerivos del Cenrro <Je Recu¡sos p-" 

"i 
.fp'r-,.ra,,^¡" ¿. Ed.,.r,;j,, ;;;J,i .il:

(]ue, de conir:xmidacl con lo clispuesto err el a¡¡ículo 19.1ó (le la Coflsrlruclón poiíric¡ del Esr¿rdo e,r cl
a¡¡ícuJo II del'fitulo Prclimi'ar dc la lev N'27972, Lev ()rg:i,'ca cic r\ tunicipaüc1ades, ias l\iuricipahcladcs so'
órgatos de Gobiel'ro l,oc¡l que gozan dc atrroi.rornírr po)Írica, ec()n¿.\inic¡ \: xdmlnrtrxaiva cri ios asLü1tos a. tr,
cotl1Pcteccl¿. La ¡\u¡r¡nc'mía quc la Consrirución esrablece para irs 

^1!r;n:1p^)idacles 
ratlica en I¡ facuttaLi cie

ejerccr 
^clos 

de gobicrr,o, adrninistrativos 1, dc r<Jnini,strar:iórr, coo sujccirill ei ordenamiento iu¡iclico:
Quc, ei sub nume¡al 1.1 del numer-¡l 1 dei r|rícrrlr¡ Iv dci Tín¡lo P¡eümina¡ de la Lev N. 2,j141.1.et

del Proce(l!üie¡to -{dminist¡arivo Geoe¡al, modiñc¿,rr.r por er Decrero l-e"ril.rhvo N" ll'2, errgc t1i:c irr
auto¡idlcies ldniristreriv¡s deben actuar con respero a i.r Consritr¡ción, ia ley y al cle¡echo, dc-nt¡o clc ¡Ls
fiLculradcs q.e lc estéo 

^rribuicras ]'de acuerirr¡ col rc¡s i'es p;rra los quc res fLleron cont¡ridrs:
r.1rrc.cl r..:rrdrs::. Ir,,.nC..,.1,,. \t,,.^r I ri ir.r.,,..,,,dc.¡.,,1,,.:,o|' ¡r¡¡q¡p,6 lc i,r:lr 1.,,1 .cesLQ.(l ,,..,

ccricz¡devll|idezclcl¡.lal.:ción'L!]rni[i1ilr-,iij\'xcicpcr.ci:rcn]lir¡-rcclitllenl¡
l'-rridico o iluc partie'cio clc iste, pired:,,-iciivli¡scLc c¡¡ny¡ col¡c¡¡r,¡a,,.lcs,rrr,¡Io'ecesrri,,:

Quc, ia Lq' N' ??972, f ,cr. (.r¡l:i¡ic¡ ric rVurricrl_.aiichclcs, r:rr cl nrrncral 1 ile s,.r rl¡jculo 56. r,¡cr,j. L

(ltlir soÍr blci]es dc l* rruuicipllidrii'-s. los bieLrcs rnr-nLrr:bies 1 nr,r'::i;ics,-1c trsu pul.h.,, J.rr'",.ir. , ,l. u,
¡>úi;licos k,cales;

Qtlc, el arric.rit' 5'r' de ia nornr'.r pl:ciire1a, estabiecc quc los l,iclcs:rruniciDr,les ¡r¡ccl¡¡ ..cr
r:,:r.f:¡.1^s co¡cc.ic,rr,lo, c11 usooe\l.icJrciÁ.::,r:.e,.,irclu.o,r,,,.l.i..,.i f: .:\c(ru ., ,,u .1 ¡r.l^ j. ,,, .. .. , .

o propiednd rnediaotc cuzrlquier otra ¡rod^üclxd, porj rc,,rcrdo clc corcejo nr,-rriL:il-,al;

Qnc, el Reglan,cnto de h l-ey Gcncr:r1 dcj llis¡r,rw¡ i,i¿cro¡,rl dc ljienes Esrarales, 
^probldo 

con
I\:c;c o Sul'remo \" rr9;-.¡U"-111 ¡t\D.\. en .r.r..rulu )?^ pre(rirtH8 quc por 13 at¡cr¡cr,,r 

",,,,r, 
,,,,,. -utuLgr rldere<lr. ci: trsar r rirulo grrrLrrro.r 1,'idr.' r rnr .,r';a..i p'*" q"" l$Sesnnc rl rr..o,. se¡ri-i,..

¡úblico y excepciolraLneote para fines de inLcrés y desarrollo socirl, I-.as condicio¡es especificas dc i:r

^íe,:tacicin 
en uso se¡ír estabiecidrs en la IlesolucióLr que lx:rp¡ucl¡:r o en sus anexos, de ser el curso;

Que, el jurista Roberto Jirr,énez i'{u¡ll¡-' exp¡esa quc ra afecración en uso co¡sriru¡,'c Lür
proccdimienro adtrinisrralivo por el cual el Es¡ado, ¡ rravós de una entid¿cl publj,r¡, ororgr cl L>enc6ero jcl ,rso
v ad¡:'i:'risttación de un prcdio a una "entidad" par:a quc lredinntc su utiiiT.?ción puetla rcalizar activiledcs o
tcciollcs en beneficio rle l¡. socie¡hd en gencrel ! dc Ix co!úr.ln,dl.l an ij|iticLrlaf. iuclic:rndo rrclcmás. clLrc la
¡tcct^cú,r cn uso ¡¡r cc-nsri¡uve, Propi¿rJrerl¡e, Lin dc¡:cch,r. sho ñás lriclr, un benctlci¡¡ p.;rrrinioni;rl c,rrr: Lrtnr
c:r.id: d rccilr: Jc,,:r'., .rt r,:,.r¡ltr,:u:.r:

Que, con rel;r<:irir: t los xcLos dr: rrdrulrisL¡a.:n'r <lc los bienes ¡rr¡ci¡ics estrralcs. cl ,rr¡iculo L!1. dci
Rerllamcnto dc le I-ei' Cietrc'r'rl dcl Sjstemri N¡ci¡¡n;ri clc lJicncs llsrL¡ulcs. ¡lctcrninr qt¡e ést¿s se p¡¡iir-rcc¡ r>o¡
l;r cnrrega cic la p<-,sesión a tirulo gntuifo u oncros. i-¡ror ru.r plazo dcrernrio,r,t", .r tr"o, rlc cntiiir.ic" puL|....
o 1lr'wadas, mediante irfectilci¿)Ír eti Llso, ccsión co ,,ls(, o titcncla1ni(]lttoi

(]ue, la ¡orma cn eltu¡en estrtlr\:c eo sr rurículo 130o c¡trc ocr 1,¡ xiect¿ció¡ cn Liso uoi elrticlacl
elr(Iegx, a tjtulo qratuito y itor utl pl:rlu JiJ !1,r- (l' i¡,r. l.r fL,(c\,un d( l,t,.ri,:s r¡t¡ei¡les cl¿ sü proplc(h(1 rl fa\1rr
tlc our entidad, Dich.r piazo pucCe s':r rcnovr.lo ¡or única vcz;

Quc, ¡ror la afccrrción erl x:io cle irtcnes mucl>les de propicctacl est:rtal, se otorga la facuLtacl clc r¡so r-
lrini'ris¡*ció¡ clc ios ¡¡isIno, afen(!ienclo a critc¡ios clc ¡aciorrrliz¡ción, equiclad e intcrés gcotr:rl.
prl:ícr-e'rtcncnrc a favo¡. ck: cnticiades ,:lel Sccror l'tiirLco Nacion;rl pere ua nso o frnaLci¡cl cspccílica clue cieirc
curnplrse Cencro del pl'.zo cr, el gue fuc conccclidt: cLjándose corsrancia clc irs condiciones cle su cntrece con
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MUNICIPALIDAD DISTRITÁI,
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"CUNA t]EI- SILTAR"
h E0¡llcl¡d de vcificer clue los mismos dcnoter irlicarncr-rtc desg:rste po' L¡s co'diciones cle *so;rl rnonerr.
cic su ctevolucirin;

Que, el numcral 76.1 del rrtic¡.rlo ?(r. clc l¡ Let.clel procccln¡ic¡r6 .\|n-i¡istra¡iyo Clcrrcral, Lc\: No
27.14.1, estipuir gue las relaciones er¡re las e¡tidaclcs se rigen Dor el cri¡crio clc colaboración, ..ir clL,c cllo
irporte renlü1cia x la cornpetencia propil scñahdr en l,ey;

Que, comple0-re tafian¡ente el nu1]reral 77.3 del ar¡ictilo 77'cic la ]-ev 271-14, Le| clcl ptoceclioriento
_\dninistrirtivo Genel':rl, previene clue por los convcoios dc cohiro¡rcióo, lrLs c¡ticLrcles r trr,,,ós clc s¡.rs
r-cl¡resent^ntes ¡utor'rz:rdos, celcbtan dclt¡o de la ley acucrcLos cn cl árnlrr¡o de su rcs¡cctivl compcrclcia, dc
n:, ut,rle/. ohLs. torir ¡':rrr Jrs ¡rlrcr 1 cun L.l.irlrJr ,i,. U1,,. .,,1¡..;.;, r n,,. i,u,r;

Qrte, cc'n escrrto con Registro rlc TL,irritc Documcnt¡rio N' i,i03i2I-23, la docente llórica Ceciii¿
.lrarnayo Gtona en su c¡üdad de Coo¡dinedora del Cenrro de llccrlrsos p^fa e] Apre1rdiz¡ie dc Educación
Inici:rl de Ccrro Colorado de la Unidad de Gestión Educativ¿ LocalArequ'¡,r N^,te, solicit.' un . mbienrc qrLe
perlnitr cortribuir a raejorar Ia calidld de los sen'icios de nir.el nicial 1, dl¡ s1rr.r-rp¡rr-ti"nto ¡ l¿s lí¡cas c1e rcción
clue posibiliten cl logro de ios objetivos del Cel¡¡o cle llecu¡sos par:r cl .\preodizrje cle llcl¡cació¡ I¡rci1l t¡¡e

Z/.-91"1"11"ft*ncia a lo planteado, cl Sub Getente de Eclucaciór Cultura v Deporte, con hiorrrre No
-2018 SGE-GDS-\,ÍDCC, opina a fa\.orablemcrre el pedrdo fotmulaclo, recomenclando la suscripción de

un cooveriio con la Unidad de Gestión Educ¡tiva Local Arecluipa Nortc, a fin clc poder otorgar al Ce.rrro de
lLecursos para el Aprendizaje de Educaciót Ilicial pet-icionante, el uso dc un ambierte e11 el q¿e D¡cc]¡r
¡ealiza¡ les actividades de impuiso de I¡s acciones de capacitacióo docenre l dcsarrollo co.nr;,,¡i, ..s, co,no
Ptomoclófl de tuevos reqitsos de apretdizaje;

li

Que, mediante Info¡me Técnico No 002-2018 SGCP-NIDCC el Sul¡ Gerente de Control Patrimorua),
en mé¡ito a 1o soücitado expresa que se ha verificado que ei salón "T¡ller 3: Da11z¿, caoto, poesia", ubicldo en
el prirner piso del local de la Casa del Adulto N'Iayor, se eocuelrtr^ desocupada y es factiblc su entrega a le
UGEL Arequipa No¡te para el desarrollo de las actir'id¡des dcl CR \EI cERRo coLoR-\DOr asrÁismo-
dicho salón cuenta con raobiliario empot¡ado en una de las paredcs consisienre elr urr (1) Televisor Led, m.;uce
LG, nodelo 32f:T360C, recomelldalldo se ¿fecte en uso dichos l¡ienes en favor de h entid¡cl sollcitantc,
prcvie aprobación del Concejo Municrpel;

Que, ei Gerente de Desa¡rollo Socrel, en su Inforoe N" 054 2017-GDS-XIDCC, mlnjhcsr¡ l:r
necesid¡d de suscribi¡ un instrarmeolo cle coopcmcirin irrc¡i¡stitucrorul con l¡ U¡iclad de Gestrrjn Ilcluca¡iv¡
l-ocal ,lreqúpa Norte para 1¡ afectaci/rn eo uso cle los bic|es clescritos co el InfoÍnc Téc|licos No 002-2018,
SGCP-tr'{DCC, ante el irnpacto positivo c¡ue tenclría en la pobleciól potelci.,,r1 usuaria, pucsto quc 1<>s scr-vicios
que el CIIAEI CllRltO COLORJ\DO bltuda redLrn(lrr,ul positivalnene eo i¡ coo'rL¡rid¡.I educ^ll\.¡ de
nuestro distr:ito, a través cle una mejor caliclad educativa de los niños, que son cl objetivo de ésta gestión edil;

Que, la Lev Orgánica dc l{ruic4:aLdades, en el nurneral 18 clc su artículo 82o, punrullizr que las
murúcipalidades, eÍI m¿rteia de educación, cultura, deportes y recreación, tienen como competencie \¡ flrnción
especiñca compartida con el gobietno nacional y el regronal, la de apoyar h cteación de redes educ¡tivas cono
expresión de participación y coopetaciór entre los centros )¡ los programas educativos de su jurisdicción. Para
ello se harán aüarzas estratégicas con insriruciones especlaüzadls de h comunidad;

Que, dicho instrumento de cooperaciót intelinstinrcional tendrá vigencia desde la fecha cle su
suscflpción hasta el 31 de diciembre del 2018, sllvo que sea resuelto pot causal pre\¡ist¡ en el documenro ¡
frr n¡rse o se rcnllevc oporturamentcr

Que, mediante Informe Legal N" 018-2018 GAJ-NIDCC el Gere tc cle ¡\sesorja J¡.r¡ídica corcluyc
que, se eleven los actuados al pleno del Concejo Nlunicipal, coll el objero que debat^n, v de ser ei caso,
.tPrueben coú acuerdo de concejo la celebració¡ del Conve¡io de Coopctaciófl Interinsútr-lcional entre la
Umdad de Gestión Educativa Loc.rl Arequipa Norte,v la N{ulicipalidad Distrit¡l de Ceuo Colorado, par.r la
efeüación en uso de los bienes detallados elr el l:lfoÍnc Téc¡ico N' 002 2018,SGCP-\IDCC ¡ favor de 1r

Proponente Centro de llecursos para el --\prendizaje cle Educ¡ció¡ Inicial de Ce¡ro Coloudo; adcnrás, prrr
qr.le ¡utoiceÍr al Titular de la Entidad ¡ul¡ric}rc le docurneltación respcct¡'l;

Quc, prlesto así de conocimie¡to de los r¡ien-rbros dc1 Concejo Nlunicrpal en Sesión Orchnarra de
Concejo N" 06-2017-N{DCC de fecha 23 dc l\,I¡¡zo del 2018, luego dcl deb¡re sobre el asunto quc nos oclrpa,
con la tespectiva dispensn de Ia lectura v aprobación del acte por UNANIMIDA,D, en estrict^ aphcacióo dc lx
l,ey N" 27972, Ley Org,ioica de ¡funicipaiidrcles, emue el sigrüente.

'-6éJ: '
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CERRO CÚI,ORADC}
-CU}gA D EI" 5!X-T"A.R'

ARTICULO SEGUNDO: AUTORTZAR al Titula¡ del Enridad
correspoÍrdiente.

MANDO 9E REGTSTRE, COMUNIqIJE YCUMPL4,

ACUERDO:
ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR et Conwenio de Coopernción Irterinstitücional enrre la

Unidad de Gestión Educativa Local Arcquipa Norte y la Nlunicipalidact bist¡ital de Cerro Colorado, para le
afecl^ción en uso de los bienes detallados eo el Infoflrc Técnico N' 002 2{J18,sccp-r,IDCC a iavo¡ del
Cenrro de Recursos para el Aprendizaje de Educació¡ Inicial de CeÍo Colorado.

rubrique la documentación

.,- ARTÍgULO TERCERO: ENCARGAR r la Sub Ge¡encia cle Con¡¡ol parrimoniel ejecure les
ir,cciones administ¡ativas cocespondieoles, segú'sea cl caso; y a secrera¡ía Gene¡al su ¡oriicació¡ v a¡chiwo
conforme a Lef.
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