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EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO
PORCUANTO:
El Concejo Municipal de la Municipalidad Distrital de Cer¡o Colo¡ado en Sesión Ordine¡ie de

Concejo N'17-2018-MDCC de fecha 03 de septiembre del 2018, trató: El Oficio No 001-2018, presentado
por el presidente del secto¡ XVI de l¿ Asociación Parque Industrlal Powenir Atequipa, en el cual soücita
apoyo con ma.lJa raschel, pintura para aulas y cerco perimétrico, juegos recteativos, tanque elevado y techado
de módulos para la Institución Educativa "La Casita de Ale¡¿n&a y Clavelitos de Amol'; y,

confomridad con lo dispuesto en el artículo 194" de la Constitución Politica del Estado y eo
II del Título P¡elimioar de la Ley N" 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, Jas municipalidades

órgaoos de gobierno local que gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asu¡tos de
competencia. I-a autonornía que la Constitución establece para las municipalidades ¡adica en la facultad de

elercet actos de gobiemo, adrninistraúvos y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico ügente;
Que, el ardculo IV del Tíulo Preli¡nina¡ de lzLey No 27972,Ley Orgánica de Municipalidades, eige

que los gobiemos locales :epresentan al vecindatio, prornueveo lz adecwada prestación de los se¡vicios
públicos locales y el desarrollo iategral, sosteoible y amónico de su circunscdpción;

Que, el Tribunal Consti¡¡cional e¡ el fund¿mento VIII del Expediente N. 0053-2004,AI/TC a¡otz
como un principio de la gestión municipal, el promover I¿ adecuada ptesación de los servicios púbücos
locales y el desarollo integrat sostenible y armónico de su circunsctipción; principio que para cumplir su fm,
tequtere que el municrpio ro sólo brinde los servicios púbücos sino que al hacedo procurc la mayor eficiencü
y cootinüdad en la prestación de los msmos;

Que, el numeral 5 del a¡tículo 82o de la Ley N' 21972,Ley Orginica de Municipalidades, ptecisa que
las municipaüdades en mate¡i¿ de educación tieoeo como competencia y función especlfica compartida con el
gobierno nacional y regional la de construir, equipar y mantener la i¡f¡aest¡uctura de los locales educativos de
su jurisdicción;

Que, el ardculo 87o de la ar¡tes mencionada norÍna, estatuye que las municipalidades provinciales y
distritales, para cumplL su 6n de atende¡ las necesidades de los vecinos, po&án ejetcer otras fuÍciones y
competencias no establecidas especlficemente eo Ia l-ey 27972 o el leyes especiales, de acuerdo a sus
posibiiidades y en tanto dichas funciones y competencias no estéo reservadas expresamente a otros
organismos a púbücos de nivel regronal o naciona!

Que, mediante Olcio No 001-2018, signado con Trámite 180402L98, el presidente del sector XVI de
Ia Asociacióa Patque Industrial PowenL Arequipa soücita apoyo con malJa raschel, pintura para aulas y cerco
perimétrico, juegos recreativos, taoque elevado y techado de módulos par¿ l4Instituciór Educativa "La C¿sit¿
de Alexandra y Claveütos de Amol';

Que, con Infotme Técoico N" 174-2018-SGOPU-GOPI-MDCC, el Sub Gerente de Obras Públicas,
expresa que ptacicada, al visita a la institución educativa dc la asociación soücitantc, sc constató que ésta
requiere de todos los puntos mencion¿dos en la soücitud; recomendando por tanto atende¡ 1o peticionado vía
convenio de cooperación i¡terinstitucionel, hasta por un monto ascendente e S/ 9,929.01 (nueve mil
novecientos veintinueve con 01/100 soles);

Que, el Gerente de Ob¡as Púbücas e Infraestructuta, con Info¡me Técnico No 189-2018-ACMA-
GOPI-MDCC, asintiendo tácitamente Io colegido y recomendando en el informe precitado, temite el
expediente paÍa el trámite corespoodieote;

Que, a través de Hoja de Coo¡dinación No 128-2018-MDCC-GPPR el Gerente de Planificación,
Presupuesto y Racionalización, concluye que efectuede la ¡evisión del pr€supuesto attotlpado al püego, es

posible atender lo peticionado preüa aprobación por el Concejo Municipa\ asrgnaodo consecuentemente
disponibüdad presupuestaia hasta por la suma máxima de S/ 9,929.01 (nueve mil novecie[tos vei¡tinueve
con 01/100 soles);

Que, en ese sentido, considetando que lo soücitado coadyr.rvará con el mejotamiento de la
inf¡aestructu¡a de l¿ institucuión educativa mencionada líneas ariba, ptotegiendo así la salud de la población
estudi¿ntil del aludido plantel educativo de los altos índices de ¡adj¿ción sola¡ que afecta a le ciudad de
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Técnico No 174-2018-SGOPU-GOPr-MDCC, ..1 
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AI{Í|CULO SEGUNDO: AUTORIZAR al Titulat de la Entidad rubrique la documentación

Arequipa, asimismo cont¡ibuirá al funcionamiento de la i¡sti¡:ción educatir.z en el tereao designado pata tal

1,_l-"ji_"-.!""d"d" 
amparar lo requerido; debiendo para ral efecto susctibi¡se el documento d! cooperación

fespecüvo;
Puesto así de conocimiento de 1os tniemb'ns del Coocejo Municipal en Sesión Ordioatia de Concejo

No 17-2018-MDCC de fecha 03 de sepriembre del2018, luego del d.bate iobre el asunto que nos o.,rp", 
"o.,
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-Tl"bacióo 
del acta por UNANIMIDAD, en estdct" ario.ia" aJ i, rryN- z|v | ¿,_Ley 

-l)tgitr¡ce 
de Muíicipalidades, emite el siguiente.

ACUERDO:

,-.^,_^J1*9Y+-_+qEE9: APRoBAR la ceteb¡ación det Convenio de CooperaciónlntednsÚtudonal enke la MuniciPelidad Distrital de Ce¡¡o Colo¡ado y la Institución Educativa La óasita de

^rexaocLfe 
y L'^ve,,Los dc ,'mo4 insrfum€nto que se ejecutará en ros términos especi&cados en er Info¡me

^FTICULO 
TERCERO: EN.ARGAR a la Ge¡encia de Ob¡as púbücas e Idfraestructura y a lás

demás. unidades orgánicas correspondientes ejecuten las acciones que le corespondan, a 6n de dar estticto
cum-piimiento a lo aco¡dado por los miembros dcl concejo; y a seLtarh Genial su ¡otificación v atchivocontofine a l-ey,

MANDO SE REGISTFIE, COMUNIqUE Y CTTMPLA1.
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