
MIJ\¡ICIPALIDAD Df S''RITA[-

CER.R,O COLORADO
"CUNA DEL 3ILL3-'t"

ACUERDO DE CONCEJO Ng 74 ¿O'&MDCC
cERRocoLoRAD", ¿ 0 JUN 2018

ELALCALDE DE I.A MUNICIPALIDAD DISfRffAL DE CERRO COLORADO
PORCUANTO:
El Concejo Municipal de la Muoicipalidad Disttital de Certo Colorado e¡ Sesión Exttaordinatia de

Concejo N" 06-2017-TllDCC de fech¡ 28 de Jrmio del 2018, t¡ató: El Oúcio N' 006-2018-IEI-I-A, signado
co¡ T¡ámite 180307195, presentado por la düectora de la Institución Educ¿tiva Inicial Las Abejitas, en el cual
soücita apoyo para el mejoramiento del plantel ejecutivo que dirige, a ttavés de la instalación de una coberhua
de malla raschel y el pintado de fachada de éste;

CONSIDERANDO:
Que, de confotmidad con lo dispuesto en el attículo 194" de la Constitución Poütica del Estado en el

artículo II del Título Pteliminar de la I-ey N" 21912,I*y Otgfuica de Municipalidades, las Municipalidades son
órganos de Gobiemo Local que goza.n de autonoñía política, económica y administ¡ativa en los asu¡tos de su
competelcia. La Autonomía que la Constitución establece pata las Muaicipalidades radica en la facultad de
eiercer actos de gobiemo, administrativos y de administración, con suieción al otdenamiento jurídico;

Que, el sub numetal 1.1 del nr¡metal 1 del artícdo fV del Título P¡elininar de la I-ey N' 27444,Ley
del P¡ocedimiento Administ¡ativo Genera! modiEcada pot el Decreto kgislativo No 1272, erige que las
auto¡idades administuativas deben actuar con iespeto a la Constitución, la ley y al derecho, dentro de las
facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los que les fueton confeddas;

Que, el tretadista Juan Cados Morón Urbina, manidesta que pot ptincipio de legalidad se exige que la
cetteza de validez de toda acción administrativa dependa en la medida en la que pueda tefetitse a un precepto
juddico o que partiendo de éste, pueda derivársele como cobernua o desarollo necesario;

Que, la Ley No 21972,Ley Otgánca de Municipalidades, en el numeral 5 de su a¡tículo 82o precisa
que las municipalidades, en matetia de educación, cultura, deportes y tecreación, tienen como competencias y
funciones especíEcas compattidas con el gobiemo nacional y el rcgional construir, equipat y mantenet la
infraestructura de los locales educativos de su jurisdicción de acuerdo al Plan de Desatrollo Regional
concertado y al p¡esupuesto que se le asigne;

Que, el numeml 76.1 del artículo 76' de la I*y No 27444,1ey del Procedimiento Admi¡istrativo
General estatuye que las relaciones entre lás entidades se rigen por el cdte¡io de colaboración, sin que ello
impotte tenwrcia a Ia competencia propia señalada pot ley;

Que, el judsta Rafael Femández Montalvo comenta que pa.ta el mejor logro de los cometidos
púbücos, las entidades se eocuenftan suietas al debe¡ de colabotar recíptocamente para apoyar la gestión de las
otras entidades, y además, pata datle estabiüdad a dicha colabotación, mediante la susctipción de convenios
obligatotios bilaterales o plur'üterales. Como ¡econoce la doctrina, estos convenios "[...] están tegidos por el
pttncipio de volu¡rtadedad y libte consentimiento de las administ¡aciones que deciden ejercitat sus
comPetencias de comúa acuerdo. [...]";

Que, complementariamente el numeral 77.3 del attículo 77" de lat-ey 27444, Ley del Procedimiento
Administrativo General, previene que pot los converios de colaboración, las entidades a través de sus
rePresentantes autoriados, celeb¡an dent¡o de la ley acuetdos en el ámbito de su respectiva coúpetencia, de
natu¡aleza oblig¿toria pata las partes y con cláusula de lib¡e adhesión y sepatación;

Que, mediante Oficio N" 006 2018-IEI-Id, signado con Trárnite 180307195, la directora de Ia
Institución Educativa Inicial Las Abejitas, Shitley Ramítez Manrique, solicita apoyo pata el mejoramiento del
Plaatel ejecutivo que dirige, a través de la instalación de r¡na coberh¡ra de malla Íaschel y el pintado de fachada
oe es¡e:

Que, con Informe Téclico N' 109-2018-SGOPU-GOPI-MDCC el Sub Gerente de Obras Púbücas,
expresa que ptacticada la visita a la i¡stitución educativa inicial peticionante, se constató que ésta necesita de
una cobeni¡ra de malla raschel y el pintado de su fachada; tecomendaado, consigulefltemente, la suscripción
de un convenio de cooperación intednstitucional a 6n de atender lo soücitado;

Que, al respecto el Sub Getente de Conttol Patrimonial co¡ Infor¡ne Técnico N' 045-2018-SGCP-
MDCC, hace de conocimjento que en el almacén de la municipüdad se encuentra disponible el matedal
slgulellte:
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Que, meüante Info¡me Técnico N' 211-2018-SGOPU-GOPI-MDCC, el Sub Getente de Ob¡as

Públicas expresa que a efecto de ¿tende¡ el pedido materia dd p€sente, descontatdo lo existente en saldo de

obra, se tequiere áe u¡r monto total ascefidente a S/ 16,704.35 (diecisás mil setecientos cuat¡o con 35/100

soles). Asimismo, el Getente de Ob¡as Púbücas e Inf¡aestructura, asiente tácitamente lo colegido y
¡ecome¡dado en el i¡fo¡tne p¡ecitado, iefnite el expediente para el trámite corespondiente, esto úeüante el

Informe Técnico N" 210-2018-ACI\44 GOPI-MDCC;
Que, a través de Hoja de Cootdi¡ación N' 080-2018-MDCC-GPPR el Gerente de Planiicación,

P¡esupuesto y Racionalización, concluye que efectuada la revisóo del presupuesto aúotizado al püego, es

posible atendet lo solicitado hasta por el monto de S/ 1ó,704.35 (diecisás mil setecientos cuat¡o con 35/100
soles);

Que, en ese senfido, considerando que el apoyo a b¡inda¡se coadyuvatá con el meioramiento de la

infraestflrctuia de la institución educativa inicial mencronada líneas arriba, así como protegerá la salud de la

población estudiantil del referido plaatel educativo de los altos índices de adiación solat que afecta a la ciudad

de Atequipa, corespondería amparar lo peticionado; debiendo para tal efecto suscdbi¡se el i¡sttumento
coopetación respectivo;

Que, mediante Informe Legal N' 052-2018-GAJ-MDCC el Ge¡e¡rte de Asesoría Juríüca concluye

que en Ios tétminos delineados líneas ariba;
Que, puesto así de conocimiento de los miembros del Concejo Municipal en Sesión Ext¡ao¡dina¡ia

de Concejo N" 06-2017-MDCC d,e fecha 28 de Junio del 2018, luego del debate sobte el asunto que nos

ocupa, con la respectiva dispensa de Ia lectura y aprobación del acta pot UNAI\IMIDAD, en estrcta
aplicación de la Ley N" 27972,I-ey Otgfuttca de Municipalidades, emite el siguiente.

ACUERDO:
ARTICULO PRIMERO: APROBAFI el Co¡venio de Cooperación I¡tednstitucion¿l entre la

Municipalidad Disttital de Certo Colorado y la Institución Educativa l¡icial Las Abejitas; instrumento que se

ejecutará en los térmi¡os especificados en el Informe Técnico No 109-2018-SGOPU-GOPI-MDCC, en el

Informe Técnico No 21 1-2018-SGOPU-GOPI-MDCC, en el Infotme No 045-2018-SGCP-MDCC, así como

en la Hoja de Coordinación N' 080-2018-MDCC-GPPR.
ARTicuLo SEGUNDO: AUTORIZAR al Titr¡la¡ del Entidad rubrique la docuoentación

couespondiente.
ARTICULO TERCERO: ENCARGAFI a la Sub Ge¡encia de Conuol Patrimonial ejecute las

acciones admi¡isttativas corrcsponüeotes, según sea el caso; y a Secretatía Ge¡etal su ¡otiñc¿ción y atchivo

conforme a Ley.

MANDO gE REGTSTRE COMUNIQUE YCUMPT-^.
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