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Cerro

Colorado, i .. rr¿l . r': ]

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DTSTRITAL DE CERRO COLORADO
PORCUANTO:
El Concejo Mudcipal de Municipalidad Disttital de Ce¡¡o Colo¡ado en
Sesión Ordinaria de
^
_la
concejo
No 05-2016-MDCCde fecha
0g de N{a¡zo d.l 2016 d;;"dido
de apoyo de matedales pata la
consttucción de la capilla del cua¡tel Genetal de la III Diwisián
de Ejjrcito, efecn¡ad'o
E*p"dr;;
-ediarrte

No 160307L89; y

CONSIDEF{ANDO:
Que, la Muaicipaüdad es

u¡

de gobiemo local co¡
política, económica y
administ¡ativa en los asuntos de su competencia de
-autono¡nía
clonfo¡midad con lo drspuesto
por
el artículo 194" d,e la
Constitucóo Poütica del peru y se dge p it
I_ny N"-27972 f.f Org;* a" Aarricipa.lidades;
.lz
Que, según lo ptesctibe er aÁcuro 4r'de la r,ey N"'z-lolz Ly oryánica^ de Municiparidades,
ó¡gano

ros
d:.i.-"es que torta
¡eferidos a
a" at""C. p.iUfi..f
o
1.:.:1::_.:"-que exptesan ra voluntad
9:":"i",
"l der
"",_rrrro" "rp"iin"oJ
""Jri"i
órgano de gobiemo
para pricticat r¡¡ determi¡ad'.
'st¡tr¡oonal
,;j;;;;
a una conducta

";;

o norma insrifuciona.l:

Q'., h t:Í.d91
9tg"i"i
-----..,, que es atribución Tl
del concejo
Prescflbe

de Municipalidades, Lny N" 2:1972, en su artículo 9 numetal
25,
Municipal aprobar la donación o la cesión en u.o ¿" ¡i"o".
-r"ii".
rnmuebles .le la m ,¡i.cifalidad a favo¡ de entiáades púbücas
. p"i;; sin 6nes de 1".r. y ; ;.";;; ,;;"
brenes en subasta oública:
. . Que, según lo establece el,attículo g7 de ra Lny otgínica de Municipalidades, ras municiparidades
p*" cumpli su E¡ de atende¡ ias á".t¿"á", de los vecinos, podrá" .;",'*, .*,
:::::::t::
¡urcrones y l^1i11:l:
competeno¿s no establecid¿s específicameote en la presente
ley o en ley", erp".i"t"r, d"
a sus
y
""rr"rdi
.posibiüdades e¡ tanto dichas ñ¡¡ciooes y competeacias no estén' ¡eserqaáas
organismos públicos de nivel teg,ional o aacional;
"*pr.."-""t" " .o..
Que, por Acuerdo de concejo Municipal No 011-2016-MDCC, de fecha 10 de febre¡o del
2016, se
aptobó-la suscripción del Convenio de Cooperación Interinstitucion¿l
enre la Muoicipalidad Distrital de
Cer¡o Colo¡ado y el Ejército del peru, con Ia
de bdrrdarse apoyo logístico, ope'rativo y ,¿."i..,
como p¡esta¡ ser:vic-ios mun¡os en el ámbito de'nalidad
sus competencias.r, b"""'" poiti."s io";"",". aá a"*r-¡o".i
I
capacitación de los recutsos hwnanos de ambas
entiáades; siempre con el ob;eto d. fo.t"r."",
referentes, entle otros, a ob¡as de inf¡aestuuctura,
""p""to'"
de defensa civ f'u ror-""r0.,
educativa, histórica,
moral, social, seguridad e integtación entre ambas insúh¡ciones:
",.rttorar
N'09/cG III DE, de fecha 07 de ma¡zo del 2016, el Comandante Genetal
T"di",:.9fi:b
,- ,ra *,91t,
oe
ul lJrvlslon
de 'tl,efcrto, Geoeral de Divisiófi Manuel Rodríguez Lr¡na
Victo¡ia, soücita el apoyo de
ñatefial de construcción co¡sistente en: 50 bolsas de ceúento,
05
de ladrillo King Kong, 10 vadüas

de 6er¡o de

5/8"' 20 wai'as de 6ero de 1/2",20

":ni;..

vat^as d; fi"t;;;" r/4"; patala consruccióa de una
capilla en las instalaciones de la ¡efe¡ida co-*dÁ.i"
G*.á .iro Ai""r," nologrr"ri;
""
Que, mediante Inforne N" 021_2015-SGC._MDCC, f" S"Ug"r*.,"
de Cootrol pat¡imo¡ial i¡dica
que se cue¡rta coo la dispodbüdad de los siguientes
maredales peticiáados: 50 bolsas de cemeoto portlarrJ
de.aceto comrgado de 5/8',, 20 varillas de ac.,o co.rug.do
de r/4,, y 3?6 unidades de
I:Orl,lJl-:11::
r¿orilo Jsng Kong peücionado;
Po¡ estas conside¡aciones y estando^al acuerdo adoptado pOR
UNANIMIDAD, el Concejo
M'nicipal en sesión o¡dinada de concejo N" 05-2016-MDcc
i"
r""rrl trc de Ma¡zo del 2016 y en ejercicio
de las attibuciones que le confiete la Ley ñ. 27972,Ley
Otgír c" á" ü*ri*op"rra"a"s, emite el siqu.iente:

ACUERDO:
PRIMERO¡ ApROBAR el apoyo soücitado pot el Comandante
, AFLTI-CULO_
Gene¡al de la III
^Drirsrór
de Ejército, General de Divisió¡-Manuel Rodrígúez
Lu.oa Victiria,-pa," la constn,ccia' ae h C"pi'a
del Cuartel Gene¡al de la IrI División del Ejetcito
del üetu, co¡
-"*ia o. construcclón a de acue¡do a la
disponibiüdad indicada según Infonne N" ozi-zor

s-sccp-l¿ócé-l"il3"tg"r*o"
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]tr,/]U|\JCEALIUAD

DI: IUT}\L

c.nR{tRo co)Lo)Kil$tD o}
-'CUNJ\ DEL 'J,JLLAn-

AFITICULO SEGUNDO: ENCARGAR a la Ge¡encia de Adni¡istación y Finanzas a t¡avés de
la Sub Gerencie de Cont¡ol Patrimonial, Ia entrega de los mate¡iales disponibles desctitos en el Info¡me N"
021-2015-SGCP-MDCC, con las fonnalidades de ley.

ARTTCULO TERCERO: ENGARGAR
cumplimiento de lo acordado y

a Secretatía General, su

a las rmidades org'á¡icas coúpetentes el

ootificación conforme

fiel

a ley.
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