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ELALC,¡\LDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRTTAL DE CERRO COLORADO
POR CUANTO:

^^. ^Pl -Co-t-*io 
Municipal de la Municipalidad l)istrital de Cero Colorado en Sesión Ordinaria de Concejo N. 1g-2018-MDCC de fech¿ 06 de septiembre del 2018, t¡ató el pedido de apoyo peticionado por la Asociación

UtbanDadota José Luis Bustamante y Rivero, Sector I, m"diurrte Ofcio No o0l-20rg, signado con Registro deTramite Documentario N. 180720V13; y
CONSIDEFIANDO:

Que, de conformidad con.lo dispuesto por el ardculo 1940 de la Constitución poütica del Estado, lasmuniciFaüdades provinciales y distritalés ,o.r L. órganos de gobiemo local que gozan d,e autonomía política,económica y administrativa en los asuntos de su cómpetencia; autonomía q,-r" ,.:grrn el artículo II del TítuloPreli¡ninar de la Ley otg3T." de Municipalidades, Ley N¿ 27972, ,r.üca en Ia facultad de ejercet actos de gobiemo,administrativos y de adminisüación, con iujeción al ordenamiento jutídico;
Que, el artículo IV del Títr¡lo Preliminar de la Ley Oryánica de Municipüdades, Ley No z7g|2,erige que losgobiemos locales representan al vecindario, promucven_b aáecuada prestación de los servicios púbücos locales y eldesa¡rollo integral, sostenible )'armónico de zu circunscripción;
Que, el Tribunal constitucional en el fundamento VIII del Expediente No 0053-2004-A1/TC anota corno unprincipio de la gestión municipa! el ptomover la adecuada prestación de los servicios públicos locales y el desarollo

tntegral, sostenible y armónico de su circunscripción; plncrpio que para cumplir su fin, requiere que el municipio no

f,t_o,trtnae 
los servicios púbJicos, sino que al hacedo proc*. t^ .rr"yor 

"rrr 
iuy .orrti,,olá"a en ia prestación de losmlsmos;

.9"t:. l" Ley oryárttca de Municipalidades, Ley No 27972, estatuye en su ardculo g2o numetal 5 que lasmunicipaüdades, en matetia de educación d.ene como competencias y funciones específrcas compartidas con el
gofigmo nacional y el regional construir, equipat y mantener la infraestructura de los locales educativos de su
iurisdicción de acuerdo al plan de desrtoüo regionat concertado y al presupuesto que se Ie asigne;

Que' a su vezlaley en mención, en su artículo-87o preceptua q"e las m"nicipalidades ptovinciales y distritales,para cumplir su fin de atendct las necesidades de los -ri"iror, podtan ejercer otas funciónes y competencias no
establecidas específicamente en la Ptesente ley o en teyes especi^les, de acúerdo a sus posibüd"dá y.r tanto dichasfunciones y comPetencias.no€stén reservadas expresamente a otros organismos públicos de nivel regional o naciona!

Que, el sub numeral 76.1 dei artículo 76; delaLey 27444, Léy del Procedimiento Admiristrafvo Genenl
estatuye que las relaciones entre entjdades se rigen por el criterio de coiaboración, sin que ello importe renuncia a la
competencia propia señalada por ley;

Que, el jurista Rafael Fernández Montalvo, citado por Juan Carlos Morón Urbina en su üb¡o lntin¡lado
"Comentarios a Ia Ley del Procedimiento Administrativo Gerrera" (Gaceta Jurídica S.A., Décima Edición, pág. 36g),
subraya que Para el meior logro de.los cometidos públicos, las entiiades se"encuentran sujetas al deber de colaborar
rec{rrocamente Püa aPoyat la gesdón de Ias otras entidades, y además, pata dzrle estabüdad a d.icha colabonción,
mediante la suscripción de convenios obligatorios bilaterales o púaierales. Como reconoce la doctnna, esros
convenios "["'] esún regidos por el principio de voluntariedad yibre consentimiento de las administradones que
deciden ejercitar sus competencias de común acuerclc [...]',;

Que, el numeral 77.4 d'eI artículo 77a deI 'eferidá cuetpo legal, señala que las entidades pueden celebrar
convenios con las instituciones- del sector privado, siempre q.r. io.r efo se logre ei cumplirniento de su finalidad y no
se vulnere norinas de orden púbüco;

Que, con oficio No 001-2018, signado con lramite N' 180720V13, el presidente de la Asociación Urb¿nizadora
José Luis Bustamante y Riveto, Sector I, peticiona a esta comuna distriti el 

"poyo 
para ia construcción de un módulo

prefabricado para el Progtama Cuna Mas, el que ben:ficia rá ala ¡iñez ¿e ta rererida asociación y alrededores;
Que, el Sub Gerente de Obras Púbücas mediante Informe Técnico N" 423-201g-SGOPU-GOPI-MDCC, indica

que habiéndose efectuado la respectiva inspección a la ¿sociación, se requiere la instalación de los dos módulos de
aulas prefabricadas de 4x7m, debido a que no cuentan con la inftaest¡r¡c-tura respectiva, considerando que en dicha
asociación viene desarrollándose el Programa Cuna N{as, requiriendo .r, .r. ..nddo un presupuesto ascendente a la
suma de S/ 11,600.00 (ONCE MIL SEISCIENTOS CON OO/tOO SOLES);

Que' con Informe Técnico N' 395-2018-ACMA-GOPI-MDCC, el Gárente de obras públic¿s e Infraesrructura,
asiente .lo concluido y recomendado en el informe remiddo por la Sub Gerencia de Obras púbücas,
consiguientemente señala que cl apoyo a concederse se efectúe medianü el convenio respectivo;
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Que, al respecto el Gerente de Planificación, Presupuesto y Racionalización en la sesión de concejo desarollada
en la fecha, expresa que es posible atender desde el punto de vista presupuestal, por lo que otorga la certi6cación
presupuestel cotrespondiente a fin de atender lo requerido por la referida asociación;

Por éstas consideraciones, valuando lo actuado por las unidades orgánicas competentes, el Concejo Municipal
acordó POR UNANIMIDAD, en Sesión Ordinaria de Concejo N' 18-2018-MDCC de fecha 06 de septiembre del
2018; en ejercicio de las atribuciones que confiere Ia Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N" 27972,1o sigu.iente:

ACUERDO:

ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR la suscripción del Conve¡io de Cooperación Interinsdtucional enue
la Municipaüdad Distrital de Cero Colorado y la Asociació¡ Urbanizadora José Luis Bustamante y Rivero, Sector I,
para la instalación de módulos prefabticados en la referida asociación, instrumento que se ejecutará en los términos
señalados en el Informe Técnico N" 423-2018-SGOPU-GOPI-MDCC, acorde con la disponibiüdad presupuestal
existente.

ARTICULO SEGUNDO: AUTORIZAR al Titular de la Entidad la suscripción de la documenación
tespectiva.

ARTICULO TERCERO: ENCARGAR a las unidades org'ánicas competentes el frel cumpiirniento de lo
acordado, asl como a Secretada Genenl, su noti6cación conforme a ley.

REGISTRESE, COMUNIqUESE Y SUMPLASE.
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