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POR CUANTO:

El Conceio de la lvlun¡c¡oalidad Distrital de Cerro Colorado en Ses¡ón Ordinaria N' 17-2018 del 03 de
la solicitud de apoyo para instalación de malla raschel y otros a favor de la Instituc¡ón

sept¡embre del 2018, trató

Educativa Luceritos de Dios; y,
CONSIDERANDO:
Que, de conform¡dad con lo d¡spuesto en el artículo 194' de la Const¡luc¡ón Polít¡ca del Estado y en el artículo

de la Ley N'27972,Ley O'€ánica de Municipal¡dades, las mun¡c¡palidades son órganos de
que gozan de autonomía po¡it¡ca, económ¡ca y administrativa en los asuntos de su competencia. La
que la Constitución establece para las mun¡c¡palidades radica en la facultad de ejercer actos de gobierno,
adm¡nistrativos y de adm¡nistración, con sujeción al ordenamiento jurídico;
Que, el articulo lV del Título Preliminar de la Ley N' 27972, erige que los gobiemos locales representan al
vecindario, promueven la adecuada prestación de los seruicios públicos locales y el desarrollo inlegral, sostenible y
armón¡co de su circunscrioción:
Que, al respecto, el Tribunal Constitucional en elfundamento Vlll del Expediente N" 0053-2004-A¡/TC anota
como un princip¡o de la gest¡ón municipal, el promover la adecuada prestación de los servicios públicos locales y el
desarollo integral, sostenible y armónico de su circunscripción; princip¡o que para cumplir su fin, requiere que el

municipio no sólo brinde los servicios públims, sino que al hacerlo procure la mayor efcac¡a

y mntinu¡dad en

la

prestación de los mismos;

Que, la Ley Orgánica de lvlunicipalidades en el numeral 5 de su articulo 82' precisa que las municipalidades
en materia de educación tienen como competencia yfunc¡ón especifica compartida con e¡gobiemo nac¡onal y regional el
mnstruir, equ¡par y mantener Ia infraestructura de los locales educativos de su jurisdicción;

Que, el articulo

87'de la ley en examen estatuye

que las mun¡cipalidades prov¡nc¡ales y disfitales, para

cumplir su f¡n de atender las necesidades de los vecinos, podÉn ejercer otras funciones y competencias no establecidas

especifcamente en la Ley orgánica de Munic¡pal¡dades o en leyes especia¡es, de acuerdo a sus posibi¡idades y en tanto
dichas funciones y compelencias no estén reservadas expresamente a otros organismos prlblicos de n¡vel reg¡onal o

nao0nali
Que, mediante Of¡cio N" 001-2018-AUJBRCEC-SECTORXII,

signado con Trámite 1803141145, el Pres¡denle

de la Asociación José Luis Bustamante y Rivero, sol¡c¡ta la donac¡ón de una malla raschel, se¡s juegos sanitar¡os,
sesenta planchas de triplay y pintura para la Inst¡tuc¡ón Educativa Luceritos de Dios;

Que,

mn oficio N'001-2018-|ELDD, signado con Trámite

180323V129,

la dhectora del centro educativo

mencionado en el párrafo precedente, petic¡ona, además de lo requeñdo por el pres¡dente de la Asociación José Luis
Bustamante y Rivero, cien bolsas de cemento, un tanque de agua y dos extintores;

#;;

Que, a través del lnfonne Técnico N' 273-2018SG0PU-G0PI-|VDCC, el Sub Gerente de obras Públicas,
luego de pract¡cada la inspección técnjca correspondjente, expresa que es necesar¡o brindar el apoyo solicitado, a fin de
brindar un entorno saludable y seguro a la población estudiantil de la refer¡da institución educat¡va; remmendando
consiguientemente amparar lo petic¡onado via firma de un convenio de cooperación inteínst¡tucional, mediante el cual

esla comuna distrital se obligaria con la mano de obra de calificada y materiales de construcción especifcados en el
documento anexo a su informe técnico em¡tido, en tanto el plantel educativo se obl¡gaía con asumk los gastos que
represenia la mano de obra del peón;

Que, mediante Informe Técnico

[''

N'

.73-2018-ACMA-GOPI-|\¡DCC,

el

Gerente de obras Públicas e

lnfraestructura, asintiendo tácitamente con lo concluido y recomendado en el ¡nforme prec¡tado, remite e¡ exped¡ente
para el trámite respectivo, precisando que se requ¡ere de un presupuesto de S/ 26,634,83 (VEINTISÉIS MIL
SEISCIENToS TREINTA Y CUATRo CoN

83f00 SfjLES) para cumplk con las obligaciones que contraerla

esta

entidad edil con la suscr¡pción del instrumento de cooperación alud¡do líneas aniba;

Que, con Hoja de Coordinación N'165-2018-|\¡DCC-GPPR, el Gerente de Planificación, Presupueslo y
Racionalización, concluye que, efectuada la revisión del presupueslo autorizado al pliego, es posible atender lo
petic¡onado, hasta por la suma máxima de S/ 19,723.69 (DIECINUEVE ¡/lL SETECIENTOS VEINTITRES CON 69i100
SoLES), previa aprobación del concejo municipal;
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concluye en los
Oue, la Gerencia de Asesoria Jurídica a través del Informe Leoal N" 095-2018-GAJ-|\¡DCC
lérminos delineados precedentemeniei
de la infaestructura de
Que, en ese sentido, considerando que lo soliciiado coadyuvará con el meioramiento
de su población estudiantil, corespondería amparar lo pretendido;

¡a inslitución educativa antes citada, en beneficio

debiendo para tal efecto f¡rmarse el documento propuesto por el Sub Gerente de Obras Públicas;
!7-2018 del
eue, puesto asi de conocimiento de los m¡embros del Concejo Municipal en sesión Ordinaria N'
el
siguiente.
por
se
em¡te
que
u]'lANlMIDAD,
nos ocupa,
03 de septiembre del 2018, luego del debate sobre el asunto

ACUERDO:
ART|CULO pRllilERO: ApROBAR la suscripción del Convenio de Cooperac¡ón Interinstituc¡onal entre la
Municipalidad Distritalde Cerro Colorado y la Institución Educativa Luceritos de Dios; el que se ejecutará en los términos
165especificados en el lnforme Técnico N' 273-2018-SGOPU-GOPI-MDCC, asi mmo en la Hoja de coordinación N'
2018-MDCC.GPPR,
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ARTICULO SEGUNDO: AI,TTORIZAR alTitularde la Entidad laflrma de la documentación respectiva.
TERCERO: ENCARGAR a las unidades orgánicas competentes el fiel cumplimiento de lo
y a Secrelaria Generalsu nolifcación conforme a ley.
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