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ACUERDO DE CONCEJO Ng gP ,2OI&MDCC
cERRocoLoRADo, 3 1 JUL 2018

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO
PORCUANTO:
El Concejo Muicipal de la Municipalidad Dist¡ital de Cero Colorado en Sesión Otdinatia de

N" 13-2018-MDCC de fecha 26 de iulio del 2018, trat& El Oficio N' 15-2017-I.E.IAPIPA
R XII-A-JAQ-UGEL-NORIE, rernitido por el rePlesedtaate de la Institución Educativa Inicial

APIPA SECTOR xII-Á, el cual contiene la solicitud de apoyo con la do¡ación de implementos de recreacíón

y matetiales didácticos, para la antes mencionada eotidad educativa; y,

CONSIDEFIANDO:
Que, de conformi<lad con lo dispuesto en el articuto 194" de la Constitución Política del Estado e¡ el

a¡tículo II del Tí¡Io Preliminar de la Iry N 21912,Ley Otgíaica de Municipalidades, las Municipalidades soo

ótgznos de Gobiemo Local que gozan de autonomía política, ecodómica y admi¡istrativa en los asuntos de su

La Autonomía que Ia Constitución establece pa¡¿ las Municipalidades radica en la facult¡d de

actos de gobiemo, administrativos y de admioistracióo, con sujeción al otdenamiento jutídico;

Que, el sub numetal 1.1 del nume¡al 1 del a¡tículo IV del Tí¡¡lo P¡elimi¡a¡ del^Ley Ño 2'7444,Ley

del P¡ocediniento Admi¡ist¡ativo General modiñcada por el Decreto Legislativo N" 7272, eigedel I'¡ocedifnlento Admr¡rst¡aüvo General, modlhcada por el ljecreto Leg$laüvo N- lzl2, edge que us
autoridades administrativas deben actua¡ con respeto a la Constitución, la ley y al detecho, dentto de las

las

facultades que le estén attibuidas y de acuetdo con los 6nes paa los que les fueron confetidas;

Que, el üatadistajuan Carlos Morón Utbina, manifiesta que por principio de legalidad se exige que la

ce¡teza de validez de toda acción administtativa dependa en la medida en la que pueda referirse a un Plecepto
jutídico o que partiendo de éste, pueda de¡ivá¡sele como coberhrra o desarrollo necesatro;

Que, el artículo IV del Título Pdimi¡a¡ de la Ley N' 21912,1*y OtgáLrica de Municipalidades erige

que los gobiemos locales representan al vecindatio, promueveo la adecuada prestación de los se¡vicios
púbücos locales y el desarollo integtal, sostenible y annónico de su circuoscripción;

Que, el Tribnnal Co¡stitucio¡al en el ñ¡ndamento \¡III del Expeüe¡te No 0053-2004-AI/^|C a¡ota
como un pdncipio de la gestión municrpal el ptomover la adecuada prestación de los servicios púbticos
locales y el desarrollo integral, sostenible y armónico de su circunscripción; principio que para cumplit su 6n,
requiere que el municipio oo sólo brinde los servicios púbtcos sino que al hacerlo procure la mayor eficiencia
y continuidad en Ia p¡est¿ción de los mrsmos;

Que, el numetal 5 del atículo 82o de la I*y Orgánica de Municipalidades precisa que las

municipaüdades en mate¡ia de educación tienen como competencia y ñrnción especíúca compartida con el

gobiemo nacional y el regional el constmir, equipar y mantene¡ la infraest¡rctuta de los locales educativos de

su jurisdicción;

Que, el artículo 87' de la precitada Iey estatuye que las municipalidades provinciales y distritales, para

cumpl su fi¡ de atender las necesidades de los vecinos, podráo eje¡cer otras ft¡¡ciones y comPetenclas no
establecidas específicameotc en la Ley Orgánica de Muaicipalidades o en leyes especiales, de acuerdo a sus

posibüdades y en tar¡to dichas fu¡ciones y competencias no estén reservadas e).p¡esaÍrente a ottos
organismos púbücos de nivel rcgional o nacional

Que, la ¡epresentante de la Institución Educativ¿ Inicial A?IPA SECTOR XII-¡., mediante O6cio
N' 15-2017-I.E.I.APIPA SECTOR XII-A-JAQ-UGELNORTE soücita la donación de implemento de

tecteaci6¡ y materiales üdácticos, para la entidad educativa que representa, con la fi¡alidad de dotar a los
esflrdiantes del refeddo plantel educativo de u.lra infraestructua adecuada;

Que, media¡te Infotme Técnico N' 98-2018-SGOPU-GOPI-MDCC, el Sub Getente de Ob¡as
Púbücas, exptesa que practicada la visita de inspección a la institución educativa inicial peticionante, se

constató que dicha institución educativa, requiere la instalación de una cobertura de malla ¡aschell;
recomendando, consiguientemente, la susctipción de r¡n convenio de cooperación i¡tetinstitucional, a fin de

¡ealiza¡ la ¡efetida ob¡a, hasta por un morito total ascendente aS/ 4,215.53 (cuato mil doscientos quince, con
53l100 soles);

Que, con Informe Técnico N' 118-2018-ACMA GOPI MDCC, el Gerente de Obras Públicas e

Inftaesüuctua, opina favoiableme¡te al pedido formulado, solicitando consiguie¡temente que se continúe el
trámite correspondiente pata caraltzat eI mismo ¿ t¡¿vés del Concejo Muoicipal, mediante la suscdpción de r¡rr

convenio coo la entidad educativa peticionante;
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Que, a través de la Hoja de Cootdinació¡ No 083-2018-ACI'Ír\-GOPI-MDCC' el Gerente de

Plani6cación, Presupuesto y Racio¡alización, concluye que efectuada la tevisión del ptesupuesto autorizado el

pliego es posible atender 1o peticionado hasta por el monto deS/ 4,215,53 (cuatro ñil dosciefltos quince con

53/100 soles), otorgándose la correspondiente ce¡tificación presupuestal con posterioridad a su aptobación

por el pleno del concejo mr.rnicipal, hasta por el importe aprobado, el que setá fr¡a¡cjzdo por fondos

provenientes del rubto 08 o 09;

Que, considerando que lo soücitado coad¡'uvará con el mejoramiento de la inf¡aesttuctuta de la
insti¡¡ción educativa i¡icial rnencionada líneas artiba- como medida de Dtotección contta la tadiación solat,

control del del aire- meio¡a del microclima de la institución educafiva v protecciófl de la salud de los

r*rdi'tüfi6lcottespondeda ampanr lo peticionado; debiendo pata tal efecto susc¡ibi¡se el insftuñento de

coooe¡ación interinstitucional tesoecüwo:
Puesto así de conocimiento de Ios miembros del Conceio Municipal en Sesió¡ Ordina¡ia de Concejo

N" 13-2018-MDCC de fecÁa 26 de julio del 2018, luego del debate sobre el asunto que nos ocupa, con la

tespectiva dispensa de la lectura y aprobación del acta por UNANIMIDAD, en estricta aplicación de la ky
N" 27972,Ley Otgáaica de Mr:nictpalidades, emite el siguiente.

ACUERDO:
ARTfCULO PRIMERO: APRoBAR el Co¡venio de Coopetación Intednstitucional ent¡e la

Municipalidad Dist¡ital de Certo Colorado y la Institución Educativa Inicial A?IPA SECTOR XII-A;
instrume¡to que se ejecutatá en los tér¡nioos especificados e¡r el Infotme Técnico No 98-2018-SGOPU-
GOPI-MDCC, así como en la Hoja de Coo¡dinació¡r No 083-2018-MDCC/GPPR.

ARTÍCULO SEGUNDO: AUTORIZAR al Titula¡ del Entidad rubtique la documenación
coftesponcuente.

ARTiCULO TERCERO: ENCARGAFI a la Ge¡encia de Obras Púbücas e Inftaest¡uctura ejecute

las acciones administrativas correspofldientes, según sea el caso; y a Secretadá Ge¡eral su notiEcación y
archivo conforme a Ley.

MANDO SE REGTSTRE COMUNTQUE YCUMPLA.
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