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EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO
POR CUANTO:

El Pleno del Concejo Municipal en Sesión Extraordinaria N' '10-20'18 de fecha 24 de agosto del año
2018 trató el pedido formulado mediante Trámite 180731M149 mediante el cual el director de la Unidad de
Gestión Educativa Local Arequipa Norte propone la realización de un concurso macro regional de bandas de
instituciones educativas del ámbito de la mencionado unidad de gestión educativa;y,
CONSIDERANDO:

Que, conforme

lo prevé el artÍculo 194' de la

Constitución Politica del Peru

de 1993'

las

municipalidades provinciales y distritales, son órganos de gobierno local que gozan de autonomia política,
económica y administrativa en los asuntos de su competencia; autonomía que, según Io denotado porelartículo
ll del Titulo Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades, radica en la facultad de ejercer actos de gobiemo,
administrativos y de administración, con sujeción al odenamiento jurídico;

Que, el sub numeral 1.1 del numeral 1 del artículo lV del Título Preliminar de la Ley N" 27444,
modificada por el Decreto Legislativo N" 1272, erige que el procedimiento administrativo se sustenta
fundamentalmente en el principio de legalidad, por el cual las autoridades administrat¡vas deben actuar con
respeto a la Constitución, la ley y al derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con
los fines para los que les fueron conferidas;
Que, el tratadista Juan Carlos Morón Urbina señala que por el principio de legalidad se exige que la
certeza de validez de toda acción adm¡nistrativa dependa de la medida en que pueda referirse a un precepto
juríd¡co o que partiendo de éste, pueda derivársele como cobertura o desanollo necesario;

Que, la Ley General de Educación en el literal a) de su articulo 9' prescribe que son fines de la
educación peruana el formar personas capaces de lognr su realización ética, intelectual, artistica, cultural,
afectiva, fisica, espiritual y religiosa, promoviendo la formación y consolidación de su identidad y autoest¡ma y
su Integración adecuada y critica a la sociedad para el ejercicio de su ciudadania en armonia con su entorno,
así como el desanollo de sus capacidades y habilidades para vincular su vida con el mundo del trabajo y para
afrontar los incesantes cambios en la sociedad y el conocimiento;
Que, el artículo 82' numerales 2 y 19 de la Ley N" 27972, dispone que las municipalidades en materia
de educación y cultura üenen como competenc¡as yfunciones especificas diseñar, ejecutary evaluarel proyecto
educativo de su jurisdicción, en coordinación con Ia Direcc¡ón Regional de Educación y las Unidades de GestiÓn
Educativas, según conesponda, contribuyendo en la política educativa regional y nacional con un enfoque y
acción intersectorial, así como promover actividades culturales diversas;

eue, la norma en examen en su articulo 87" preceptúa que las municipalidades provinciales y
distritales, para cumplir su fin de atender las necesidades de los vec¡nos, podrán ejercer otras funciones y
competencias no establecidas específicamente en la Ley N" 27972 o en leyes especiales, de acuerdo a sus
posibilidades y en tanto dichas funciones y competencias no estén reservadas expresamente a otros
organismos públicos de n¡vel regional o nacional;
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Que, el numeral 76.1 del artículo 76' de laLey N" 27M4,Ley del Procedimiento Administrativo
General
estatuye que las ¡elaciones entre las entidades se rigen por el crit'erio de colaboración, sin que
ello importe
renuncia a la competencia propia señalada por ley;

ffi

Que, eljurista Rafuel Femández tvlontalvo articula que para el mejor logro de los cometidos públicos,
las.entidades se encuentran sujetas al deber de colaborar reciprocamente para apoyar la gestión
de las otres
entidades, y además, para darle estabilidad a d¡cha colaboración, mediante tá éuscripiiOn de
conven¡os
obligatorios bilaterales o pturílaterales. Como reconoce la doctrina, estos conven¡os "t...1 están regidoi por
el

de voluntariedad

y

libre consentimiento de las administraciones que'd-eciden eiercitai sus

de común acuerdo. [...]";

Que, complemenhriamente, el artículo 77' numeral 77.3 de la Ley N" 27444 dele¡minaque por los
convenios de colaboración, las entidades a través de sus representantes autodzados, celebran dentro de la ley
acuerdos.en.el ámbito de su respectiva competencia, de naturaleza obligatoria para las partes y con cláusulá
expresa de libre adhesión y separación;

.

Que, bajo las normas glosadas, conesponde emitir pronunciamiento sobre elfondo de lo peticionado,
estimando para tal fin lo siguiente:

1)

Con 0ficio N'2895-20'18-cRli/cRE/D.UcEL.AN, signado con Trámite 180731Mj49, et director
de la Unidad de Gestión Educativa LocalArequipa Norte, Jorge Luis Choque Mamani, propone la
suscripción de un convenio de cooperación interinstitucional con esta comuna distrital, a efecto de

realizar eI

.I

CONCURSO MACRO REGIONAL DE BANDAS ESCoLARES DE MÚSICA Y
SINFONIA", el mismo que tiene como por finalidad esfechar los vinculos de amistad entre los
paÍticipantes, incrementando su intercambio cultural; motivar la participación de alumnos,
profesores y padres de familia para mejorar la presentación de las bandas escolares; promover e
incentivar la formación de bandas de música y sinfónica en las diferentes instituciones educativas
del nivel secundario públicas y/o privadas; y, propiciar la práctica de la aptitud musical y cualidades
artíst¡cas, en los alumnos participantes en bandas escolares.

',ffi

Evaluada la propuesta formulada, el Sub Gerente de Educación, Cultura y Deportes, Lic. Juan
Marcos Rodríguez Pinto, mediante Informe N" 376-2018-SGE-GDS-MDCC, deriva el Informe N.
370-2018-MDCC-SGECD, que contiene el Plan de Trabajo N' 014-2018-SGE-GDS-MDCC, el
m¡smo que del¡nea la labor institucional a desanollar pam la ejecución del evento macro regional
aludido líneas arriba, así como el gasto que implicaría.

A través del Proveído N' 1561-2018-GDS-MDCC el Gerente de Desarollo Social, Econ. Luis
Alberto Andnde Olazo, asintiendo tÉ¡citamente con lo planteado en el documento anexo al informe
citado en pánafo precedente, remite los actuados para que prosiga mn su trámite que fuere
pertinente.

El Gerente de Planificación, Presupuesto y Racionalización, C.P.C. Ronald Néstor Jihuallanca
Aquenta, con Hoja de Coordinación N' '170-2018-MDCC-GPPR, tomando en cuenta lo
peticionado, luego de efectuada la revisión del prcsupuesto autorizado al pliego, indica que es
posible brindar lo requerido, previa aprobación por concejo municipal, hasta por un méximo de S/

16,947.30(DIEZYSEISMILNOVECIENTOSCUARENTAISIETE
oue seÉ financiado con el Rubro 08 ó 09.
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Que, por ende, atendiendo los fines a ros que obedece er pedido,
a ro pronunciado por ras unidaoes
orgánicas comperenres, así como a ro normado en
er numeraizb-¿er ,rticrlii
óüáiiii]'¿.
Municipalidades, concordante con er artícuro 41. der
cuerpo no..i¡uo prccitado, .o*rpoñ¿. i*it,:i,o,
actuados.al concejo municipal para que debata la aprobaiión
del instrumento de cooperación en anális,,,
máxime si se tiene en cuenta lo normado en el artículo lll
del Título pretiminar de la Ley General del Sistema
Nacional. de Presupuesto, como er hecho que con
ra ¡rma Je o¡ctro documento i,o iá ünliáui.ná
ordenamiento jurídico vigente, ni lesiona los derec¡os
e ¡ntereses ¿e esie mun¡cipio;
",

süá
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Que, puesto aside conocim¡ento de los miembros del Concejo Municipalen
Sesión Extraordinaria qe
N' 10-2018-MDcc de recha.24 de agosto der año 2018, ruágo der debate sob"
ocupa'.con ll re-spectiva dispensa de lectura y aprobac¡ón del acta por
ÚNANIMIDAD, en estricta ápl¡cá-c¡án oe
la Ley N' 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, emite el siguiente:

-

concejo

.a;;ñb ;;;;0.

ACUERDO:

ABIEULOIRIUEB9'' APROBAR
'l "--'-' la celebración de un
urr Convenio
wvrrvsrrrv de
ut Cooperación
vuoP(jlaulull Interinstitucional
llltetlnslltuclonal
., //// . ::----:-----:'Ceno colorado y la Unidad de Gesrión Educarivá LocatArequipa Norte a
:' :;'- . //.t; :1lt:_li]4lil91p:l93d.Disl1t1lde
ereclo 0e llevar adelante el I Concurso Macro Regional de Bandas Escolares
i,'/ /,
de Música y Sinfónica.
";/..:*t it:
.4...

it: i" ,ii'
¡rorr¡, ¡r n c¡¡.¡ ¡¡
'/-::-,'
FACULTAR al Titutar de ta Entidad para que suscriba en representación de
, , 4+-'XqULqSEgUXAq.'
'':'::: la enüdaO los documentos necesarios para cumplk
con lo dispuesto en el presente acuerdo de conceio

.''\"

h,.^i^¡^^l
municipal.

ARTICULO TERCERO.' ENGARGAR a la Gerencia de Desarollo Social,
Gerencia de planificacion
Presupuesto y Racionalización, Gerencia. de Administrac¡ón y Finanzas, asi
comó a hs unioáoes árg-án;as
competentes el cumplimiento de lo decidido en sesión de conieio.

-

.

..ARTíqULO

CUARTO: DISPONER que Secretaría Gene¡al cumpta con notificar y archivar la presente

resolución conforme a lev.

REGISIRESE COMUN|QUESE Y HÁGASE SABER
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