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PORCUANTO:

3l9:::f: ,Y:llpl de.la Municipalidad Distrital de Cero Coloqdo en sesión Ordi¡atia de
:ió-¡J. ñ'b,iüü; "rñ:ffi ;:NI TET TI DD TIf

I"1ll{filllf:T^.:*-p.-,r"on*to¡adeLrnstituciá¡Bi"'."üi;"¡jl,¿;#;:#ffi;#";
Itl,_":*,1^."1-:.T,lu, "p-oy?.:"1 

la donación de r¡¡a mall¿ **iJlü,"ui". para co,lstrucción decerco 
,perimétnco, 

esto con la finalidad de proteger a los estudi^rrtes ál lá. ,"yos u.lt i."iol"tu. ;;r1"il;seguridad; ¡

Que, de,cooforrnidad con lo dispuesto en el a¡ticulo 194" de la Constitución política del Estado y en

]lt ^.jl*.1:tl11l 
dera Llr N" 27 e72; r.ey..oxgáLruc.a iü*uJpaii"a"., r". municipatidades

-f1n 
órganos de gobiemo local que gozan de autonomía p.'rü..."."n."1"¡ii;r""#;ilJ;:fiT:T

::._.-1TlT*r Li.autonomía qle la Constitución estaÉlec. p.:, b" -,rrucrpatidades radica en la facultad deejercet actos de gobiemo, administrativos y de adñinisr?ción;.on ,,j¡..iáo a ora*añiento jurídico vigente;
Que, el artículo rv der rinrlo prelimi¡¿¡ d.tuuy ñ" zlsli,t y otglrft" a" ir,rr-iaprrráa.-r, 

""Jg"que..los gobiemos locales representan al vecindatio, pá*"""." l; 
"á"*ada 

p¡esración de los serviciospúbücos localesycl.desat'ollo integal, sorr"r.itt" y 
"r-áoi.o J" * J.-.."prar,

Que, el Tribunal Constitucional.en- el fr¡ndamento \¡üI del Expediente No 0053-2004-AI/TC anotacomo ua principio de la gcstión municipal, el promover la adecuada presracrón de los servicios púbücoslocales y el desarrollo integrd, sostenible y 
"*rari.o 

a" .o J.,-r.¡pJ¿i, ptincipio que para cumplir su 6n,requiete qrre el muaicipio no sólo brinde ios servicios púbrico. ri"" q"" .i lr"""a. proÉ*. u -"yoi.na*.i"y continuidad eo la ptestación de los m¡s¡nos:
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Que, el numetal 5 del a¡ríc¡¡o 82o de la Ley N. 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, precisa quelas municipaüdades en materia de educaciór, ti"rr"r, .o-o co*p"t"ri"io | furr.iór, 
".p".ri.u 

.o-p'"itia" .o,' agobiemo nacional y tegional la de constnrir, equipar y manten'e¡ la infástructrua de tos locales ido"uaoos ¿"su ltlosctlcclon:

Que' el anículo 87o de.la antes mencionada norrna, esratuye que las municipaüdades provinciaics ydistritales, pata cumplir su 6n de atende¡ las necesidades d. lo, ,r'..irro., podrán ejercer otras firnciones ycompetenqas no establecidas especíEcameote en la Ley 27g72 0 el leyes especiares, de acuerdo a sosposibiJidades y en tanto dichas. funciones y 
"o-p"t."r.i", no estén reservadas e¡presamente a o!¡osorganismos a púbücos de dvel regiooal o naciona! '

Que, mediante o6cio N" 004 2018-i\,rE GREA-N-IEIJLBR-III, signado con Trámit e 180309y122,
l¿ directora de Ia I¡stitución Educativa Inicial J-osé Luis Busamáte y fuvero sector IrI, soücita apoyo-co' Ia: donación. de una malla raschell, 10 punLales y é0 metros de costalillos para construcqón de cerco pedmémco,r esto con la Enalidad de proteger a lós- estudianrcs de los rayos ultuavioletas y bnadades segutidad;

Que, con lnforme'fécnico N' 400-2018-SGOPU-GoPI-MDCC;el Sub Gerenie de oi¡as públicas,
v¡luando lo- ptotrumpido por el Gerente de pranificación, presupuesto y Racionalización, a t¡avés derProveído N' 053-2018-MDcc-GppR,. expresa q.'e practicaáa h viita al píantel educativo p"o.i."""i., *
constató que éste requiete un cerco perimétrico pro!-isional, a 6n de protegei y bdndat segutidad no sólo a los
estudiantes de la ¡efetida instinrcrón educativa, sino también resguárdat ío. bi*". .o.io. q,," ;;;;;;.,r,
¡ecomendando consiguientemente. amparar lo requerido vía firrna de un convenio d'e cooperacióninteri¡stituciond, mediante el cual esta comuna diirrital se obligaría con l¿ manos de obra cali'ficada y
matedales de co¡strucció¡ especiEcados en el documento 

",,.*o 
I .o infor¡¡re técnico emitido, en tanto la

soücitante se obügarÍa con asumir los gastos que representa¡ la mano de obra del peón;
Que, a través del Informe Técoico N; 291_2018_ACMA_GOPI_I\DCC, el Ge¡ente de Ob¡as

Púbücas e Infraesmrchua, asintiendo tácitamente con lo concluido y recomendado e¡ el info¡me precitado,
remrte el expediente pata el trámite correspondienle, precisando que se requiete de ua presupoelto de s/'12'239'41 (doce mi] doscientos treintl I nueve ,oo 41¡too soles) p"ta cr::aprit con las obliiaciorr." q,.,.
coritraería esta entidad edil con la susctipción der instrume¡to de coóperación aludido líneas arribi;
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Que, con Hoja de Coordinació¡ N" 162,2018-MDCC-GPP& el Gerente de Plaoi6cació¡,
Ptesupuesto y Racionalizaci<in, concluye que, efectuada la tevisión del presupuesto attonzado al püego, es
posible ateirder lo Peticionado, hasta por la suma máxjma de S/ 12,239.41 (doce mil doscientos treinta y nueee
con 41/100 soles), previa aprobación del concejo municipal

Que, eo ese sentido, considerando que lo soücitado coad¡rvatá con el mejotamiento de Ia
infraestructura de la institución educativa peticionante, protegerá el bienestar de la población estudiantil de
ésta y reguatdatá los bienes con los que cuenta el ceit¡o educ¿tivo antes citado, cortesponde da ampatat lo
requerido; debiendo para tal efecto suscribi¡se el documento de cooperación rcspectivo;

Puesto así de conociñiento de Ios miemb¡os del Concejo Municipal en Sesión Ordinada de Concejo
N" 17-2018-MDCC 03 de septiembre del2018,luego del debate sob¡e el asunto que nos ocupa, corl
la respectiva dispd-sa de la lectura y aptobación del acta pot UNANIMIDAD, en estticta apücación de la I,ey
N" 27912, Léy OtC nica de trlunicipalidades, emire el sigurente.

ACUERDO:
ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR la celebracióo del Co¡ve¡io de Cooperación

Intefrnstitucionahentre la Mulicipalidad Distrital de Cero Colotado y la Institución Educativa Inicial José
Luis Bustamante y Rivero Sector III; instrumento que se ejecutará en los té¡rrinos especificados en el Informe
Técnico No 400-2018-SGOPU-GOPI-MDCC, así como en la Hoia de Coo¡dinación N. 162-2018-MDCC-
GPPR

ARTICULO SEGUNDO: AUTORIZAR al Tih¡la¡ de la Entidad ¡¡brique la documentació¡
co¡resDondiente.- 

ARTÍCULO TERCERO: ENCARGAFI a la Ge¡encia de Obras Púbücas e Infraestructura y a las
demás unidades orgánicas cotespondientes ejecuten las acciones que le cortespondan, a 6rr de dar esticto
cucr-plimiento a lo aco¡dado por los miembtos del concejo; y a Secretaría General su notiúcación y archivo
conlo¡rne a Ley,

MANDO SE REGISTRE, COMUNTQUE YCUMPLA,
.b,-
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