
M{JNICIPALIDAD DIS'ff(trTAI-

CERR.@CSE,ÜKAD@
"C U rY,A DE{- SILLLti,

=!A!94!pEDELAMUNrcrFALr""";'J::r:Hffi 
SL"srE&fJgPORCUANTO:

tlrS.,:::. 
YXX] d: la- 

Yr¡nr:laLgad Dist¡ital de Ce¡ro Coloado eo Sesión ordinaia de0",,',r_l,r*tj-y3.-g_de recha 2á d. 
"go,,o ¿"i zóis-, Ji.j.;l é,il"i.y,ffi"^"Ár1:

ly./,",?-tlTi-!"1_tjl.-_.:.t":*,"a. f* ü"úJ.,.i"^oJt'"1"JÉ1""iJ"."JÍi")"",'"Í"í'.i,';
::*:,:.,:Tt" 

con u¡ móduro prerabdcado ";,;;;;;,;;;.,";#"4";."J#;:j":."1"",,"T;i
CONSIDEFIANDO:

3;:j;::*"f"*^.":*,*n'.::::l:yÍ.{te.td.l" ggnstitución porítica derEstado y en1g-l j:'**""*i,i**:l1T,f ",t,ii;;ó;&:;;;,ilffi:H.l:ff""ü1,'"ii..1f;
5,.,:lt::*llque goza¿ de 

^",o""^i, p"rit*,;.;.,^.;;"ff""ft;l;;H'i:i1,,",il:
j:::":::f::::rl-111."1",i o,¡, c"^"*a¿. ","i[.:;;il"üil.1offáil:*.""J:"TT",¿:HT
i"J:J:.' 

actos de sobiemo, "¿á,,i.t "ti,,o. ;,. ;diil;;;ff;,':J"#"Jffi"::j:l*:,: ffiH::l1gente;

Que, el artículo IV del Tí¡¡lo ptelimi¡
¿obiemos locrlcs ^, ..-^':t t1" !"{ *" 27972,Ley otgáotca de Municipaüdades, erige

:X,,:::i^'":i:1.;:,i"*:,:"q":."",1" ut ".a'a"ao, p,'o*,';;';;;ñ;fi;#"'J#::"i'iJi'"L:3:
noou."" 

P:1".^,r33¡1"','gL. -t"c,+ 1"."itr. f ,""a'*". ;"';."#*d:":
Que, el Ttibunal ConstiruLonal e¡¡ e tundameÍto VIII del Expedrente No 0053_2004 Al,/TC anora

;lT;.T"nff;*i,"tl:::*.:;¡r'u:1-,--1 f.T.*. r" "á"."J"'p."",ón de ros servicios púbücos

i::1'''l"j:;:l:ll",T,ITl':.lijs-ol:iT1J:.a."".'."'"uiáí,;ü;il;;:Iffifl::[l:
;':J,ff"Tff ":,T*:li:-:'::',^0"1*i:. *-i.i..ltiri.".lJ;;;;;;ü"HJ""1:ilt"fi:#;
y continurdad en la prestación de los mismos:

Que, el oumeral t n" 
"t:l:^li_.._0," 

-ta 

ley No 27972,l-ey Orgánica de Municipalidades, precisa quelas municipaüdades en mate¡ia de educación tienen como competencia ! tuacron esp"cifi.a co-p".tid" co'ergobieno nacional y regronal la de construir, 
"qoip"t 

y -""i";i, r" irrrr^'...'.r.a*" o. los locales 
"do."tioo. 

dlsu iuiisdicción:
Que' el artícuro 87" de ra ¿¡tes mencionada norma, estatuye que las municipalidades provinciales ydistritales, para cumplir su 6¡ de atendet rr, 

"""".i¿"á", á'" lor 
-ilLtor, 

poa;,' eiercer otlzs fu¡ciones vcompeter¡cias no establecidas específicarnente en la Ley zzozz . "i Li.i 
-"rf.ai..l.;;;;;:"{

posibüdades y en tanto dichas funciones. y .o-p",áa"r' ,ro 1r'al ,"r.*"¿"s expresamente a otrosorgaoismos a púbücos de nivel tegional o naciona! ^

eue, mediante Oficio ñ"- 0+z_zotg_iRE/UCpf.¡N /D.CE tsE pH_CC, signado con T¡ámite180528L130,Ia düecto¡a del centro de Educación Básica Esp".¿'p"J ¡¡^*i., ..naii ""-* """. rp"y" p-"la co¡struccióo de r¡r¡ módulo a se¡ desrinua"-" a.parrto, J-áiJ',-o {.f pr.r**u g,.ruroa¡ y conse¡,.ar no sóloel matedal educativo del plantel, sino mmbiéo los bieoes á. 
"Jo, 

irrsinijorr¡,
Que, el sub Gerente de obras púbücas, co¡ Informe Técnico ñ' zéo-zorg-scopu-Gopl MDcc,exptesa que practicada la visita de inspecció¡ a_la institución educadva peticionaat", ," ,r"rr" qo" "* ,"q"i.rjde t¡¡r módulo para aTntacenar su mate¡ial educativo, a q"" .ll"-;;"üa"a .. 

"".""""1- ""p;;;;;i;rntempetie; recomendaodo, consizuientemente, se.brináe el áp.y" p",iJá".a., 
" 

*vés de la i¡staración de r¡nmódulo prefabricado con tcchJ d6
dosciento^sochentayd;;;71;;?i#:;i,*'=rfi.f.f,;*,¿*tri:ll:i.:/"1?,.r.|1"$::,y

Que, mediante Informe Técnico Nt250-2or s-¡tMA-copr-M)cc er Ge¡ente de obras púbücas eIt¡fraestruchüa, asintiendo tácitamente lo concluido y 
"".o-"oauaá "oJi¡fotme técnico cir"a. 

"" al"."r.precedentg temie los acu:d:: plj sye prosiga con su trámit" q,r" Á;r;p"ro',"rrr",
eue' el .'erenre de Planifrcaciórr, presupuesto y Racion'alización, con Hoja de coo¡di¡ación No 141-2018-SGEP-GOPI-MDCC, valuado a, p"ai3á prori-p" q;-"f".*"a" h revisión del presupuestoaurorizado-al püego. es posible atende¡ los soücitado, hasra poi la ,u_" ¿" S/ u,zai.o;(o; _íilfi;;,ochenta y dos con 60/100 soles), si er corr.ep -urri.,pul ap*iu" * .atg"-i""a. Agregaqdo que dicho gastose¡á E¡anciado con fondos provenientes dei rubto 0S^o 09':
Que, en ese senddo, considera¡do que lo requeddo coadyr:vará con el meioramierto de lainfraestmctura del plantel educativo ptecitado, así como con el cuidado y/o la segutidad de sus bienes
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institucionales, correspondeda se ar¡rpzre el pedido forrnulado; debiendo pan tal efecto suscribi¡se el
tespectivo instrumento de coopetación intednstitucional

Puesto así de conoci¡niento de los miembros del Concejo Municipal en Sesión Ordinada de ConcejoN" 1ó-2018-MDcc de fech¿ 28 de agosto der 2018, luego del áebate sob¡e er asu¡to q,," ,ro. o*p", 
"o' i"

f:p""".:l: 
dispensa,de la lecrura y. ap-robación del acta por UNANIMIDAD, en estricti ,pücación'dá U Ley

trl- ¿ t,) | ¿, Ley Urg^ri1ca de Muniopaüdades, erni te el siguiente.
ACUERDO:

, . ++qg+4.++ryF+, . llllo.Bl! ta celebración del Convenio de Cooperacióo

},ÍUN¡CIPALIDAD D !9TB.[T 4L
CEE{.RO CA[,OR,AD@

,,CUNA DEI" 'ó7LLAR"

ll1:t:::1":t:11:t-la Mnicipatidad D.istdrat dc Cer¡o Colorado y el Centro d" aa"*.JsaJ."-'e.p-JJJ
l:{I_ft:,^::l=enro que se ejecutatá en los términos especi'caáo. 

"r, 
a fofoÁ. iZ;;;ñ;tsüi;

-MDCC, así como en la Hoja de Coordinació; N" 141_2018_LDCC_GPPR
ARTÍCULO SEGUNDO: AUiORIZAR al Titr¡la¡ de la Entidad rubnoue la documentación

correspondiente.

ARTícuLo rERcERo: ENCAFIGAFI a la Getencia de obns púbücas e I¡ftaestrucrura y a las
demás. 

'nidades -otgánicas 
coüespondientes ejecuten las acciones que le corespondan; a fin de dar estuicto

ct¡m-plimient_o a lo aco¡dado pot los miembros del concejo; y a Sáetatir Gen}al su notiEcación y archivo
confotme a Ley.

MANDO SE REGISTRE, COMUNIQUE y CUM?IrA.
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