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ACUERDO DE CONCEJO MUNISIPAL N9 / 8' .2O I &MDCC
cero colorado, 8 7 $j01l 2$l$

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO

El Concejo Municipal de la Municipalidad Distrital de Cerro Colo¡ado en Sesión Ordinaria de Cooceio No 20-

18-MDCC de fecha 29 de octubre del 2018, trató el apoyo peticionado por la Institución Educativa Inicial José
Santos Atahualpa, efecttadamediante soücitud signada con Registro de Tramite Documentario N' 180614J47; y,

CONSIDEF¿ANDO:

Que, de conformidad con lo dispuesto por el artículo !94" de la Constitución Polltica del Estado, Ias

municipatidades provinciales y distritales son los órganos de gobiemo local que gozm de autonomía poütica,
econorruca y trativa en los asuntos de su competencia; autonomla que según el artículo II del Títr¡lo
Prelirninar¡ldaL.ey Orgánca de Municipalidades, Ley N" 27972, radica en la facultad de ejetcet actos de gobierno,

y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico;

, el artlculo IV del Tí¡:Io Pteliminar de la Ley N" 27972, Ley Org:inica de Municipalidades, erige que los
locales representan al vecindario y como tal promueven la adecuada prestación de los servicios púbücos

locales y el desatollo integral, sostenible y armónico de su circunscripción;

Que, el Tribunal Consútucional en el fundamento VIII del Expediente No 0053-200+AI/TC anota como un
pdncipio de Ia gestión municipal, el promover la adecuada prestación de los servicios públicos locales y el desarrollo
integal, sostenible y armónico de su ci¡cunscdpción; pdncipio que para cumplir su fin, requiere que el municipio no
sólo bdnde los servicios púbücos, sino que al hacerlo procure la mayor eftcacta y continuidad en la prestación de los
mismos;

Que, la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley No 27972 precisa en su artículo 82o numeral 5 que las

municipalidades, en materia de educación tiene como competencias y funciones específlcas compartidas con el
gobierno nacional y el regional constnlir, equipar y mantener la infraestn¡ctua de los locales educativos de su
jurisdicción de acuerdo al plan de desarollo regional concertado y al presupuesto que se Ie asigne;

Que, el artículo 87o de l¿ norma en exarnen detetmina que las municipalidades provinciales y distritales, pata
cumplir su fin de atender las necesidades de Ios vecinos, podrán ejercer ottas funciones y competencias no
establecidas específicamente en la Ley Otgánca de Municipalidades o en leyes especiales, de acuerdo a sus

posibüdades y en tanto dichas funciones y competencias no estén resewadas expresamente a otros organismos
púbücos de nivel regional o nacional

Que, el numeral 26 del atículo 9o de la [-,ey Otgánca de Municipalidades, Ley 27972, establece que es atribución
del concejo municipal aprobar la celebración de convenios de cooperación nacional e internacional y convenios
interins titucionales ;

Que, la ley sub examine prevé en su arÉculo 41" que los acuerdos son decisiones que toÍvr el conceio teferidas a

asuntos específicos de interés púbüco, vecinal o institucional, que expresar! la voluntad del órgano de gobiemo para
practicar un determinado acto o sujetarse a una conducta o norma institucional;

Que, meüante Oficio No 036-2018/I.E.I.-JOSE SANTOS ATAHUALPA, signado con Trámite l806I4J47,la
dirss¡q¡2 de la Institución Educativa InicialJosé Santos Atahualpa, Gualberta Condod Huarancca, solicita apoyo para

la instalación de módulos recteativos y tanque de agua en el centJo educativo que dirige;

Que, a través del Informe Técnico N" 389-2018-SGOPU-GOPI-MDCC, el Sub Gerente de Obras Púbücas,

Iuego de practicada la inspección técnica correspondiente, expresa que al no contar el aludido plantel educativo con
juegos recreativos que permita el desarollo de actividades psicomotrices en sus estudiantes, ni tanque elevado de

ago pata atender las necesidades que se suscitan con los constantes cortes de agu.a que se producen en la zona, es

necesario brindar el apoyo peticionado; recomendando consiguientemente amparar Io requerido vía fuma de un
convenio de cooperación intednstitucional;

Que, con Informe Técnico N" 358-2018-ACMA-GOPI-MDCC, el Gerente de Obras Púbücas e Infraestructura,
asintiendo tácitamente con lo concluido y recomendado en el informe precitado, temite el expeüente para el trámite
respectivo, precisando que se tequiere de un presupuesto de S/ 6,320.00 (SEIS MIL TRESCIENTOS VEINTE
CON 00/100 SOLES) para curnplir con las obligaciones que contaería est¿ entidad edil con Ia suscripción del

instrumento de cooperación aludido líneas arriba;

Que, mediante Hola de Coordinación No 21+2018-MDCC-GPPR, el Getente de Planificación, Presupuesto y
Racionalización, concluye que efectuada la revisión del presupuesto autodzado al püego, es posible atender lo
soücitado, hasta por Ia suma máxima de S/ 6,320.00 (SEIS MIL TRESCIENTOS VEINTE CON 00/100 SOLES),

pteüa aptobación del concejo municipal;
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eue, considerando que lo requerido coadyuvará con el meioramiento de la infraestructura de la institución

educativa antes citada, e1 t"n"ñ"io ie su población estudiantil, cortesponded^ 
^rnPat^t 

lo pretendido; debiendo para

tal efecto frrmarse el documento Pfopuesto por el Sub Gerente de Obns Públicas;
por éstas consideracion., y .rárrdo i 

""rr.rdo 
adopado POR UNANIMIDAD el Conceio Municipal en

Sesión Ord.inaria de Concejo N! ZO-ZOIS-MDCC de fecLa 29 de octubre det 2018, en eiercicio de las atribuciones

que confiere la Ley orgánica de Municipalidades, Ley N" 27972, emiió el siguiente:

AgUERDO:

ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR Ia celebración del Convenio de Cooperación Interinstitucional entte

U fr,f""i"¡Aia"a Oi.trlt"l-d. C.rro Colorado y la Institución Educativa Inicial José Santos AtahrralP¿; instrumento

en la Coordinación N' 214-201 8-MDCC-GPPR
AUTORIZAR aI Tin:lar de la Entidad la suscripción de la documentación

sDecuva.

ARTÍCULO TERCERO: ENCARGAR a las unidades orgánicas competentes el fiel cumplimiento de lo

acotdado y aSectetaÁa Genetal, su notificación conforme a ley'

REGISTRESE, COMUNIqUESE Y CUMPLASE.
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