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lleu alcalDE DE LA MUNTcTpALTDAD DtsrRtrAL DE cERRo coLoRADo
.PORCUANTO:
tift Concejo Municipal de la Municipalidad. Distrital de Cerro Colorado en Sesión Ordinaria de

r!

I

jConcejo de fecha 30 de enero del 2015, trqtó: La Propuesta del Convenio Marco Fondo MiviviendS,

ilel informe N'02-201S-A-MDCC, de la Gerencia de Desarrollo Social, el Proveído N'034-2015-{'
liMDCC,del Despacho de Alcaldía
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CONSIDERANDO:
Que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 194o de la Constitución Política del
Estado y artículo ll del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades No 27972, las
Municipalidades son órganos de Gobierno Local que gozan de autonomía política, económica y
administrativa en los asuntos de su competencia. La autonomía que la Constitución establece
para las Munlcipalidades radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de

administración, con sujeción al ordenamiento jurídico;
Que, de conformidad con el numeral 26 del artículo 9'de la Ley N"27972, preceptúa que
son atribuciones del concejo municipal aprobar la celebración de convenios de cooperación
internacional y convenios interinstitucionales;
1 nacional e
Que, el artículo 411 de la Ley N"27972 precisa que el concejo municipal, a través de
I
I gcuerdos, toma decisiones referidas a asuntos específicos de interés público, vecinal o
I'institucional, que expresa la voluntad del órganos de gobierno para practicar un determinado acto o
sujetarse a una conducta o norma institucional.
'i,
Que, de la revisión de la propuesta de convenio, obrante en autos, se desprende que este
' tiene por objeto establecer una relación de colaboración mutua entre la Municipalidad Distrítal de
,Cerro Colorado y el Fondo Mivivienda S.A. a fin de aunar esfuerzos y coordinar iniciativas
rlconjuntas para la difusión de los beneficios del bono familiar habitacional del Programa Techo
probio, asi como de los productos, programas, proyectos y subsidios que tiene o administra el
lreferido Fondo MIVIVIENDA; asimismo, ebtablecer mecanismos de cooperación y coordinaciófl
rorientada a promover la generación de oferta de la vivienda de interés social, fomentando la
,:participación de la actividad privada, de mpnera que se pueda brindar, dentro del ámbito territori3l
l de la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado, el acceso a una vivienda digna a la población de
l menores recursos, en el marco del Programa Techo Propio en sus modalidades Adquisición de
I Vivienda Nueva, Construcción en Sitio Apropiado y Mejoramiento de Vivienda.
Oue, el convenio a suscribirse no contraviene el ordenamiento jurídico vigente ni lesiona
I
I los derechos e intereses de esta corporación municipal.

en Sesión
I',OrdinariaQue, puesto así de conocimiento de los miembros del Concejo Municipal
de fecha 30 de enero del 2015, y luego del debate sobre el asunto que nos ocupa,
:
acordaron por UNANIMIDAD, en estricta aplicación de la Ley No 27972 Orgáníca de
r Municipalidades;

.
ACUERDA:
;'
ARTíCULO PRIMERO: APROBAR, la suscripción del Convenio Marco de Cooperación
,lnterinstitucional entre la Münicipalidad Distrital de Cerro Colorado y el Fondo MIVIVIENDA S.A.
I
RRTíCULO sEGuNDe: AUTOR|ZAR, alSr. Alcalde Econ. Manuel Enrique Vera Paredes,
.iu,uqu@nde|adocumentaciónnecesariaaefectodedarcump|imientoalo
el artículo primero; este deberá realizarse con el

representante debidamente
S.A
¿,acreditado del Fondo MIVIVIENDA
ARTTGULO TERCERO: ENCARGAR, al Asesor de Gestión Pública del Despacho de
Alcaldía la elaboración del Convenio aprobado en el presente, teniendo en cuenta los documentos
que obran en el expediente.

acordado en
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Nuestro futuro
EMPIEZA ahora
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