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MUNICIPALIDAD DISTRITAL

CERR'OCOI"ORADO
"CUNA DEL SIT.L AIi"

ACUERDO pE CONCEJO Ne,/á1.2O r 8.MpC_C¡ 
^fh ,tñ{.1

CERRo CoLoRADo, U0 )ff ¿U,E
ELALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRTTAL DE CERRO COLORADO
PORCUANTO:
El Concejo Municipal de Ia Municipalidad Distrital de Cerro Colo¡ado en Sesión O¡dina¡ia de

Concejo No 18-2018-MDCC de fecha 06 de septiembre del2018, trató: El pedido de apoyo forrnulado por Ia
directora de la Institución Educat-iva 'Jesús de Nazareth" - CIRCA, con Ia donacióo de dos aulas ptefabricada,
puesto que la ñencionada institució¡¡ educati¿ carece de inftaestructura educativa; y,

CONSIDERANDO:
Que, de conformidad coo Io dispuesto po¡ el a¡tfculo 194o de la Constitución Política del Estado,las

municipalidades provinciales y disuitales soo los ótganos de gobiemo local que gozan de autonornía politica,
económica y administ¡ativa eo los asuntos de su competencia; autonoqrí¡ que según el artículo II del Título
P¡eliminar de la Ley Orgínica de Municipalidades, Lry Nó 27972, ¡¿dica en l¿ f¿cultad de ejercet actos de
gobierrro, administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico;

Que, el ardculo Mel Tíhio Prdimifla¡ de la Ley Orgánica de Municipalidades, I-ey N" 21912, eÁge gue
los gobiemos locales representan al vecindario, promueven la adecu¿da prcstación de los servicios púbücos locales y
el desarrollo integral, sosteniblc y armónico de su circunscripción;

Que, el Tribunal Constitucional en el fundamento VII del Erpedientc No 0053-2004-AI/TC prcviene
como un pflncipio de la gestión municipa.l, el promover la adecuada pristación de los servicios públicos locales
y el desacollo integral, sostenible y armónico de su circunscripción; ptiocipio que para cumplir su hn, requiete
que el municipio no sólo brinde los servicios públicos, sino que al hacedo procure la rn yor efrc^ci^ y
continuidad en la prestacióo de los mrsmos;

Que, la Ley O¡gínica de Municipaüdades,I*y ño 27972 ptecisa en su a¡tjculo 82o numeral 5 que ias
municipalidades, en materia de educeción tieñe como competencias y funciones especiitcas colrrpartidas con el
gobierno nacional y el regional constmir, equipar y mantener la i¡ftaesftuctu¡a de los locales educativos de su
jurisdicción de acuerdo al plan de desarollo regionál coqce¡tado y al presupuesto que se le asigne;

Que, la notma en examen en sü dtículo 87o dispone que las municipaüdades provincia.les y distitales, para
curr¡pür su fin de ¿tender las necesidades de los vecinos, podrán cjercer otras fu[ciones y competencias no
establecidas específcamente en la Ity Orgánica de Municipalidades o er leyes cspeciales, de acuerdo a sus
posibilidades y en tanto dichas fuociones y competencias no estén reservadas expresamentc a olros organismos
púbücos de nivel regional o nacional;

Que, el artículo 76' de Ia Ley del Procedimiento Administ¡ativo General, Ley N" 27444, modtftcada
por Decreto Legrs)ativo No 1272; en su numeral 76.1, precisa que l¿s ¡elaciones entre las entidades se rigen por
el c¡ite¡io de colabo¡ación, sin que cllo importe renuricia a la competencia propia señalada por ley;

Que, complementariamente, el rLnmer:'l 77.3 del a¡tlculo 77ó de l¡ ¡orma citada en eI páttafo
precedente edge que por los convenios de colabonción, Ias entidades a tr¿vés de sus representantes
autor¿ados, celebran dentro de la ley acuerdos en el ámbito de su ¡esDectim comDetericia. de naturaleza
obügtoria pata las pafles y con cláusula expresa de libre adhesión y separación;

Que, el numeral 77.4 del a¡tículo 77o del ¡efe¡ido cuerpo leg¿I, señala que las entidades pueden
celebrar convenios con las instituciones del sector privado, siemprc que con ello se logre el cumplimiento de su
finalidad y no se r,r:lnete normas de orden púbüco;

Que, el lurista R¿fael Femández Montalvo, citado por Juan Cados Morón U¡bina en su üb¡o
intitulado "Comentarios a le Ley del P¡ocedimiento Adminiskativo Geneal" (Gaceta Ju.rídica Sl., Décima
Edición, Pág. 368), subraya quc para €l mejor logro de los cometidos púbücos, las entidades se encueúüan
sujetas al debet de colaborar recíProcamerte para apoyat la. gestión de l¿s otras entidades, y además, para datle
estabiüdad a d.icha col¿bo¡ación, mediante la suscripción de co¡venios obligatorios büte¡ales o plurilaterales.
Como reconoce Ja doctrina, estos convenios '1[. . .] están regldos por el principio de voluotariedad y übre
consenti¡niento de las administraciones que deciden ejercitar sus competencias de comúo acuerdo [...]";

Que, mediante Olcio N' 034-2018-DIE 'JESUS DE NAZARETH", con T¡ámite No 180625L39, la
di¡ectora de la Institución Educat-iva 'Jesús de Naza¡eth" - CIRCA soücita 

^poyo 
para- la instal¿ción de dos

módulos prefabricados a ser dcstinados como aul¿s en beaeficio de los estudüntes del mencionado ce¡tro
educaúvo;

Que, el Sub Ge¡ente de Ob¡as Públicas, con Info¡me Técnico N" 370-2018-SGOPU-GOPI-MDCC,
señala que habiéodose rcalizado b inspección en la ¡efe¡ida institL¡ción educativa, ésta requiere módulos
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prefabricados de 4x7m debido al haci¡ramiento estudiandl presente por Ia falta de inft¿estructuia educativa que

f -"_:..^!f_rg"ig", rcguiriendo en e=:-1ti.d:. ul¡ pr:rrrp.r.rto 
".i"rrd"rrt" 

a l¿ suma de 5/8,740.14 (OCÉOMIL SETECIENToS CUARENTA coN 14l100-solÉs); asimismo, indica que la instituJór, 
"¿o"itio 

t"
¡ealizado el veciado de una losa de concreto de 5.00x16.00 m pnn ra. rnstalación de los dos módulos
peticiooados, por Io quc recomieoda que Concejo Municipal apruebe'el apoyo petcionado;

Que, coo Informe Técnico N' 350-2018-AcMA-éopI-MD¿c, 
"i G"r"rrt" dc ob¡as púbücas e

Infraestructura, asicate lo concluido y rccomendado en er informe remidio por r¿ sub Ge¡encia de obras
Púbücas, consiguientemente prorrumPe que el apoyo a concede¡se se efectúe m_edi¿¡¡te el convenio respectivo;

^ Que, a través de la Hoja de coo¡di¡ación No 192-201g-MDcc-Gpp\ la Gerencia de pr¿nificacióá,
Presupuesto y Racionalizacióa, manifesta que estando al apoyo solicitado y revisado a pr..,rp,r".io
1".-1q.1""1-irlg"rdo al püego, dicho pedido po&á ate¡rder"e hlasia por,rr, -á*i-o de 5/8,740.14 (óCHOMIL SETECIENTOS CU^RENTA coN 14/100 solEs), por lo 

^que 
otorga ra ce¡tificación presupuestal

corespondient€ a En de ateoder lo requerido por la aotes mencionada institución educadva;

- Q!",puesto asl de conocimiento de ros miemb¡os del concejo Municipar en Sesión o¡dina¡ia decoocejo No 18-2018-MDcc de fecha 06 de septiembre del 201g, lucgá del dcbaie sobrc el asunto que nos
ocupa, con la respectiva dispensa de la lectura y aprobación der aL, pot UNANTMTDAD .r, est i..'
apücación de Ja Ley N" 27972,I*y Oryánica de Municipalidades, emite el sigtrriente.

ACUERDO:

_ .ARffC_ULo PR|MERO, 
. lpjopAl la suscripción de u¡ Convenio de Cooperación

Interinstitucional entre la Munici¡nlidad Distrital de Cer¡o Cábtado y la Institución na.rcativa ..j..,is J"
I1z:.ll'^ ^9IIIA-, ,instru¡nento que se ejecuterá en los té@inos especificados e¡ el Informe Técnico No
370-2018-SGOPU-GOpI-MDCC, asl como en la Hoja de Coordinació; N. 192-2018_MDCC_GPPR.

. AKrICULO SEGUNDO: AUTORIZ,|iR a.l Titu.lar dc la Entidad la suscripción de la
documentación respect_ir,a.

. +FrII9ULO TEFCERO: ENGARGAR a las unidades org.ánicas coinpetenres, den cumplimiento
a lo acotdado en el preseote y a Sectetada Gene¡al su notificación y archivo conforme a Ley.

REGTSTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE.
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