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cERRocoLoRADo, 06 $HP 2818
ELALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO
POR CUANTO:

- 
El Concejo Municipal de la Municipalidad Distdtal de Cero Colotado en Sesión Ordinaria de

Concejo N" 18-2018-MDCC de fecha 06 de septiembre del2018, ttató: El Oficio 003-2018-IEI-6-UGEL-
AN-coD-MoD.1747651, signado con Trámite 180305L1, presentado pot la dfuectora de la Institución
Educativa Inicial Goriones, en el cual solicita 

^poyo 
pata la iirstalación dl servicios higiénicos, donación de

pintura, así como colocación de malla raschell, p^rto y juegos recreativos, a fin de próteger lá salud de los
estudiantes y brindades además un ambiente adecu¿do p"r" .il desarrollo de sus actividides Jducaúvas; y,

CONSIDEFTANDO:
Que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 194" d,e la Constitución política del Estado y en

el artículo II del Tín¡lo Preliminat de la iey N" 27g72,Ley orgánica de Municipalidades, las municipaiidades
son órganos de gobierno local que gozan de autonomía políticaleconómicay administrativa en los asuntos de
su competencia. La autonomía que la Constitución establece púa" las municipalidades tadica en la facultad de
ejercer actos de gobiemo, administrativos y de administración,-con sujeción a[ordenamiento jurídico vrgenre;

Que, el artículo IV del Títt¡lo Preliminar de la Ley N" 2797i,Ley Orgánica ae Uuríclpdldade-s, erige
que los gobiemos locales representan al vecindado, promueven h aáec.raáa prestación di los se¡¡icios
púbücos locales y el desatrollo integral, sostenible y n"-órri.o de su circrurscripción;

Que, el Tribunal Constitucional en el fiurdamento VIII del Exped.iente No 0053-2004-AI/TC anota
como lul pdncipio de la gestión municipal, el promover la adecuada prestación de los servicios púbücos
locales y el desauollo integral, sostenible y armónico de su circunscripción; principio que, para cumplir su 6¡1,
requiere que el municipio no sólo brinde los servicios púbücos, sino que al hacedo pro"rrr. t" mayor eficiencia
y continuidad en la ptestación de los mismos;

Que, el numeral 5 qel artículo 82" ptecisa en la Ley No 27g72,Ley Orgáncade Municipalidades, que
las municipalidades en mateda de educación tienen como competencia y nt""ia"" específica compatida con el
gobierno nacional y regional la de construir, equipar y mantenir la inftaestructura de los locales educativos de
su jurisücción;

Que, la precitada norma en su artículo 87o, dispone que las municipalidades provinciales y distdtales,
para cumplir su fin de atender las necesidades de los vecinos, podrán ejercir otras funcion", y .ó*p"t.rr.i^,
no establecidas específicamente en la Ley Orgánica de Municipalidades o en leyes especiales, de acuerdo a sus
posibilidades y en tanto dichas funciones y competencias no estén reservadai expresamenre a otros
organismos públicos de nivel tegional o nacional;

Que, mediante Oficio 003-2018-IEI-G-UGELAN-COD-MOD.7741657, signado con Trámite
i80305L1, la dfuectora de la Institución Educativa Inicial Goriones, solicita 

^poyo 
pu la instalación de

servicios higiénicos, donación de pintura, así como colocación de malla raschell, p"rto y juegos recreativos, a
fin de proteget la salud de los estuüantes y brindarles además un ambiente adecuido p"t" dl.r".rollo de sus
actividades educativas;

Que, con Informe Técnico N" 111-2018-SGOPU-GOPI-MDCC el Sub Gerente de Obras Públicas,
valuando Io peticionado, expresa que practicada la visita de inspección al plantel educativo antes mencionado,
se constató qrre éste requiere baño provisional, juegos recreativos, Iosa de concreto, malla raschell y pintura;
recomendando consiguientemente alrlplrrar lo solicitado vía suscripción de un convenio de cooperación
interinstituciona!

Que, a través del Informe Técnico No 119-2018-ACIIvfÁ-GOPI-MDCC, el Gerente de Obras
Públicas e Infraestructuta, asintiendo tácitarnente con lo colegido y recomendado en el informe precitado,
remi.te el expediente pan el ftámite cotrespondiente; indicando que se tequiere de un presupueito de S/
9,963.95 (nueve mil novecientos sesenta y tres con 95/100 soles) para brindar el apoyo sub examine;

Que, con Hoja de Coordinación No 173-2018-MDCC-GPPR, el Gerente de Planificación,
Ptesupuesto y Racionalización, concluye que, efectuada la revisión del presupuesto autorizado al pliego, es
posible atender lo requerido, hasta por un mbnto máximo de S/ 9,963.95 (nueve mil novecientos sesenta y
tres con 95/100 soles), preüa aprobación del concejo mwricipal; gasto que será fi¡anciado con fondos del
rubro 08 o 09;

r¡..i:..-.-,-_".. ;r":.. l
L "' \'a:', l;',li \itji 

,",:: : ;;
' ' j"'"il' 

f,;'i'
..:-.......,...?:..i; .!

. ..i,i:..i,,l.il r:;



MIJNÍ{CIPA.T.TI}AD BIST'R.IT'AIL ,....:.

CEKKÚ CO}-CIRAE}O
-C {.,TNTA. DE á. S If,[.A.R-

Que, en ese selltido, considerando 
1ue lo pretendido co^dwv^rá con el mejoramiento de lainfraestructura de la institución educativa soúcitante"y protegeri-ir r¿o¿ de los estudiantes de éste,corresponderí^ amparat lo pretendido; debiendo para tal eflcto ó-"r.. el documento propo"rio por el SubGerente de Obras Públicas;

Puesto así de conocimiento de los miembtos del Concejo Municipal en Sesión ordinaria de concejoN' 18-2018-MDCC de fecha 06 de septiembre d¡l 2018, luego ¿i ¿.¡aie sobre el asrürto que nos ocupa, conla respectiva dispensa de 
l.a 

l_egtura y aprobación del acta pot ÚNeNrn¡ibeo, en estticta aplicación de la rryN" 27972,_I-,ey-pryánica de Municipalidades, emite el sigiiente.
ACUERDO:
ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR la celebración del convenio de cooperaciónIntednstitucional entre la Municipalidad Distrital de Certo colorado y la Institución Educativa InicialGordones; instrumento que se ejeiutará en los términos especificados en el Informe Técnico N" 111-201g-SGOPU-GOPr-MDCC, así como en el Hoja de coordinación No 173-201g-MDCC-GppR.ARTfcuLo SEGUNDO: AUíOR¡ZA,R al ritular de la Entidad rubrique la documentacióncorrespondiente, debiendo, además, éste rgali"215s con el o los representantes debidarnente acreditado(s) delplantel educativo antedicho.
ARTíGULo TERGERo: ENGARGAR a la Gerencia de obras públicas e Infraestrucruta,eiecute las acciones que le couespondan, a 6n de dat estdcto compli*ierrto a lo acordado por los miembrosdel concejo; debiendo par^^ta,l eiecto seguit con el.procedimi.rrto'..rp..alrro hasta la r.rr&.iór, de cuentas,confo¡me aley, así como a secretaría General su notiicación y atchivo ionforme a Ley.
MANDO gE REGISTRq COMUNIQUE YCUMPIJI.
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