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ACUTR'O DE COliCE.lO llo 5q -?013-t!5ncc

Cefro Cololado'

i:L ALC,,:iLDI i] L,r, ¡!'ii,lillClPAL¡;AD D¡SfiiiTAL DI CERnC CtLCit;j.DO

PilFl cu,ciliii:
El Cofcejo de a [¡Lrncpaldad Dislital de Cerro Coiorado en Ses]óf Ordl¡aria N" 07 2018 del lSdeabri de

2018, traló a solicilud de apoyo para conslrucción de mufo presentado por la nstitución Educaliva lriclal Dulce

Esperanza;y
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OLre de coffor iC.dcon odispuestoenel 3¡1icuo1g,1'delaConsttlcófFoliiicadel Estado y en el ¿fi cllo

de la iey N'27972 Ley C¡gáfica de l,¡u¡icipa ]dades, ¿s mu¡icipalidades so¡ Órga.o. oe

gob enro-Jsd que gozan Ce aulonomia poiljc¡, económ ca y aclmin slraliva en los asuntos de su compelefcia. La

l'

que la Conslituclón eslablece para las municipalidades rad ca en la facullad de ejelcer actos de gobierno ,i'
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y de adm n stfac ón, con sujeción ¿ ordenamler'rto juridico;
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Que, el artículo LV del Tilulo Preln¡inar de l¿ Ley ¡\)'27972, efge que os gobiernos locales represenlan a

vecjndaio, promlreven la adecuada prestacón de los servclos públcos locales y el desarrolo integral, sostenibe y

afnónico de su circunscripción;

Que, ¿l respeclo, el Tribunal Consttuciona en e fundamenlo Vll del Expediente N" 0053-2004-4lifc anota

como un principo de la gestión municlpal, el promover la adecuada presiación de los servic¡os públicos locales y el

desarollo integral, sostenible y armónlco de su circunscrpción; prncipio que para cumplr su fin, requiere q're el

mu¡icipjo no sólo bri¡de los servlcios públicos, sno que al hacelo procure la r¡ayor eficaca y conlinuidad er la

prestación de los m srnos;

Que, l¿ Ley Orgánica de [/]un c pa idades en el numefal 5 del artÍculo 82" precisa que las mun clpa idaCes en

materia de educación l enen como compeiencia y lunción especif ca comparlida con el gobierno facional y reg onal el

conslruir, equipar y mantener la nfraesk!ciura de los ocales educativos de su jur sdicción,

Que, e articulo 87" de la ley en examen eslaluye que las municip¿lidades provncales y disfitales, para

cun'rplir s! ln de atender las necesidades de os vec nos, poCrán elercef otras funciones y competencjas no eslabllci.Jas

especiflcarnente ef a Ley Ofgánic¿ de lilunlcip¿ idades o en leyes espec ales, de acuerdo a sus poslb lidedes y ef ta¡to

dchas luncones y competencas no estén reservadas expfesamenle a otros organismos públicos de nivel regional o

rac onal

Que con oficio N' 0192017-GREAA/UCELA N/.El.DE, sgnado con Trámiie 170914J190. la

fepreseftanle de a Insltucón Educalva Inicial Dulce Espe¡anza, solicita ladonación demaleral de conskucción, r¡alla

raschel grass sintético, juegos recreativos, calaüinas y bLo!uelas par¿ la edficacjón de un cerco perimétrico y pisc de

losa p¿ra la colocación de un módulo pfelabfcado, indicando asimismo que i'ro cuenia con comedor, cocna y patlo

rearealvo, que permila doiar a los estudiaftes de ieferido p antel educaiivo de una inlraeslruclura adecuada,

Que, con nforme Técn co N'072-201B'SGOP!-G0PI-IVDCC, e Sub Gerente de Obtas Públicas, exptesa

que practicada la visita de inspección a l¿ instilución educativa solicitante, se conslató que requiere la constlucción de un

cerco perimétrico tipo provisional; recomendando, en consecuencia, la suscripción de un cQnvenio de cooperaciÓn

interinstitucio0al, a lir de realizar la reierlda obra, hasla por un monlo ascendente a S/ 43,041.22 (CUARENTA Y TRES

[4rL CUARENTA Y UNO CON 221100 SOTES);

Que al resoeclo, el Gerente de Obras Públicas e InÍraeslruciura, con Informe Técnico N' 102-2018-ACl\lA

GOPI [/DCC, asintiendo tácitarnente lo coLegido en el informe precitado, remite el exped ent€ para el tráriLte

c0rfes0on0tenle;

Que, con Hoja de Coordinación N" 029 20lB [4DCC-GPPR, el GereÍ]te de Pianlicación, Presupuesto y

Racionalizacón, conclule que efectuada a revsón de presupLreslo autorizado al pliego, es poslble atender de lorma

parcial lo pelicionado, hasla por e r¡o0lo de Sl 27 44124 (VE NT SIETE MIL CUATROCIENfOS CUARENTA Y UNO

c0N 24l100 soLES):

Que, considerando que lo solicilaclo coadyuyará con el mejofamiento de la infraesfuctura de la insllluclón

educativa inicial mencionada ineas arrlba, asi como ¡ seguridad y mejor calidad de educacióf de los niños,

coresponde ar¡parar lo peticiofado; deb enclo para tal efecto suscibirse el instr!mento de cooperación inlerinst tucional

respecl vo,
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Que, bajo este contexto, la Gerencia de Asesofía JurÍdica a tlavés del Informe Legal N" 019-2018-GAJ-MDCC

concluve en los términos delineados precedeniemente;

Que, puesto asi de conocimiento de los miembros del Concejo lvlunicipal en Sesión Ordinaria N" 07-2018 del

1B de abdl del 2018, y luego del debale sobfe el asunto que nos ocupa, por UNANIlllDAD, se emite el siguiente

ACUERDO:

ART|CULo PRllllERo: APROBAR la suscripción del convenio de Cooperación Inierinstitucional entre la

lvunicipalidad Dislrilal de Cero Colorado y la l.E.l. Dulce Esperanza, instrumento que se ejecutará en los téminos

especificados en el lnforme Téc¡ico N' 072-201B,SGOPU-GOP ,[i]DCC, así como en la Hola de coofdinación N' 029-

201

ARTICULO SEGUNDo: AUTORIZAR al Titu ar de la Eniidad la suscripción de la documeniación respecliva

ART¡CULo TERCERO: EiICARGAR a las ufidades orgánicas compelentes el flel cumplimiento de lo

- acofdado y a Secfelaría General su notificación conforme a ley.

REG¡STRESE, COMUNiQUESE Y CUMPLASE
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