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ALCAIDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO
COLORADO

POR CUANTO:
El concejo de la Municipal¡dad Distital de Cerro Colorado
en sesión Ordinaria N" 14-201g del 26 de julio del
2018, trató la so¡icitud de apoyo para l¿ ampliación de
cerco periméki* prar"niroo

for,u

Los Pat¡los; y,

Institución Educativa lnicjal

CONSIDERANDO:

ronformidad

con ro dispuesto en e¡art¡curo 1g4" de ra const¡lución porilica
..
.Q'",d"
der Estado y en erafticuro
del Título Prel¡minar de la Ley N. 27gl2,.tey Orgánica
de Municipalidades, iu, ,nrn,.,putiOrO", son órganos de
g.biemo.local que gozan de autonomía porít¡ca,
económ¡ca y administrat¡va an to,
oe su @mpetencia. La

..
ll

--

para ras mun¡cipar¡d;des raoica en ra
"run,o,
admin¡strativos y de administración, con sujeción
alordenamiento jurídimj
er artfcuro fv de¡ Títuro preriminar de ra Ley N" 27972,
erige que ros gobiemos roc¿res represenran ar
prestación de tos se¡vicios públicos tocales y
et-desano|o ¡nregrar, sostenibte y
0e su crcunscripc¡ónj

racurtJ;.ó;;;;.t*'áJ.ili.r.ni,

:::l.,lll,:::.:""::11'j-::::l-:'].f*

Tif:::_,jr-**.da

Que, ar respecto, errfibunar constituc¡onar en erfundamento
vlr der Expediente N. 0053-2004_Ar/Tc anota
mmo un principio de la gestión munic¡pal, el promover la
adecuada prestación de los servicios públ¡cos locales y el
desarrollo integral, sostenible y amónico.de su
circunscripciónj
q;; para cumptir su Ín, requiere que el
municipio no sólo brinde ros servicios púbricos, sino que
ar hacerro procure ra mayor eficacja y continu¡dad en ra

prñiñ

preslación de los mismos;

Que, la Ley orgánica de Municipalidades en el numeral5
del arlículo 82' precisa que las mun¡cipal¡dades en
mate¡a de educación tienen mmo competencia y función
específic€ mmpartida mn er gobierno nac¡onar y regionar
el
mnstru¡r, equipar y manlener ra infraestructura de ros
rocares educativos de sujuísd¡cciónj
Que, el artículo 87. de ¡a ley en examen estatuye que las
municipalidades prov¡nciales y distritales, para
cumplirsu fin de atender ¡as necesidades de los vecinos, podián

.

e¡ercer otrcs tuncionl y competencias no estab¡ecjdas
especificamente en la Ley orgán¡ca de Mun¡cipalidades
o en leyes espec¡ales, de acuerdo a sus posib¡lidades y
en tanto
dichas funciones y competencias no estén reservadas
expresamenlá a otros organismos púbtims de nivel regional o
nacr0nali

Que, con oficio N'023-2018-lElLosPATlTos, signado con Trám¡le
180720v2, la directora de la Institución
Educativa Injcial Los Patitos sol¡cita apoyo para la ampliación
de cerco perimélrico que permita dotar a los estud¡anles
del referido plantel educat¡vo de un servicio adecuado:
Que, con rnforme No 0g2-2018-sccp-MDcc, er sub Gefenle
de contror patr¡moniar precisa que se cuenta
con maleriales en almacén de saldos de obra que a
cont¡nuación se detalla:

Que, mn
r' -¿u ¡ o-o\rvru-e\Jrr-Muuu, et sub Gerente de obras públicas expresa
que, pract¡cada ¡a visita de inspección a la ¡nstitución
educat¡va soficit¿nte, se constató que requiere la ampliacián de
cerco perimétfico, recomendando, en mnsecuenc¡a, brjndar
er apoyo requer¡do a fn de rearizar ra referida obra, hasta
por un monlo ascendenie a S/ S,894.96 (c¡nco
mil ochocientos ochenta y cuatro con 96/100 soles);

Que, con Hoja de coordinación N' i4o-2018]\4Dcc-GppR, er Gerente
de pranificación, presupuesto y
Racionalización concluye que, efectuada ra revis¡ón der presupuesto
autorizado ar priego, es posib¡e atender ro
peticionado, por er monto de s/5,884.96 (cinco
milochocientos ochenta y cuatro con 96/100 soles):
Que, considerando que lo solicitado coadyuvará con el mejoramiento de
la infraestructura de la jnstituc¡ón

educ¿tiva inicial mencionada l¡neas arriba, así como la mejor calidad
de educación de los niños, coresponde amparar lo
peticionado; debiendo para tal efecto aproba¡se
el apoyo requerido;
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Que, puesto asfde conoc¡miento de los mjembros del Concejo lllunicipal en Sesión Ordinaria

N.

14-2018 del

26 dejulio del2018' y luego derdebate sobre er ¿sunto que nos ocupa, por UNANIMIDAD,
se emite er siguiente.

ACUERDO:
ART¡CULO PRIMERO: APROBAR la suscripción del Conven¡o de Cooperación Interinstitucional entre la
Municipalidad D¡strita¡ de cero colorado y la LE,l. Los patitos, ¡nstrumento que se
ejecutará en los términos
especificados en el Informe Técnico N' 3s7-2010-scopu4opt-[¡Dcc, en el Informe
N" 0g2-2018sccp-MDcc, asi
como en la Hoja de Coordinación N" 140-2010-MDCC€ppR.

ARTICULO SEGUNDO: AUTORTZAR at r¡tutar de ta Ent¡dad ta suscripción de ¡a documentación
respectiva.
ARTíCULO TERCERO: ENCARGAR a las unidades orgánicas competentes el fet cumpt¡miento
de

acordado y a Secretarla General su not¡ficación conforme a ley.
REGÍSTRESE, coMUN¡aUEsE Y cÚiTPLAsE
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