iVI UJ{I

CIfAIII) hD I}IS TIdff A"*}-

WCC}ITC}KI&HFilE
"CUhIA D'EL 9TLLé,.&'

acueRpo pg cor.¡czuo

¿ot euocc
coromoo, 2 3 MAY

n¡¡5á

cERRo

2ü1$

ELALCALDE DE I-A MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO qOLORADO
POR CUANTO:
El Concejo Municipal de la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado en Sesión Otdin¿¡ia de Concejo
No 10-2016-MDCC de fecha 13 de lvfayo del2016 tató: El O6cio No 006-LIDIFUCC-2016, rernitido por la Liga
Deportiva de Futbol de Cerro Colotado, en el cual solicitan el apoyo con donación de 200 bolsas de cetriento Pala
h tlfacción de 18 columnas del Cetco Periméttico del estadio y estuque de la e¡¡trada pdncipal del esaüo "Arturo
DlzzHuettz" yi

CONgIDERANDO:

lo dispuesto en eI ¿rtículo 194" de la Constitución Política del Estado y
del Títr¡lo Pteliminar de la Ley N 27972 Otgrínica de Municipalidades, las Municipalidades son
órganos de Gobiemo Local que gozan de autonomía polltica, económic¿ y adminisftativa eo los asuntos de su
competencia. La autonomla que la Constitución establece para las Municipalidades tadica en l¿ faculad de ejercet
Que, de conformidad con

artículo

II

actoi de gobietno, ¿dminisgzfyes y de adminisÉacióo, con sujeció:r al ordeoaoiento juddico vigente;
Que, el artíc,ulo 1" del Título Preliminar de la l¿y 28036, Ley de Ptomoción y Desarrollo del Depote,
edge entte otros la práctica del deporte en genetal constituye un derecho hr¡¡nano y, corno tal, es inherente a la
dignidad de las personas;

-

Qoq á numetal 18 del artículo 82o delal-eyNo 27972,f.ey Otgínrca de Municipdidades, ptesctibe que
las municipalidades en :nateria de deportes tieoen competencia y función específica compatida eo el gobiemo
nacion¿l y el rcgional el foment¿r el deporte y la teceación, de maneta Permanente, en la niñez, la iuventud y el
vecindado
g*"t"L eo coo¡dinación con las entidades públicas responsables, aú corno la participación del
"r
sectot privado;
Qo", el artículo 37o de l^I.ey 28036, Ley de Promoción y Desarollo del Deporte estipula eo su Part€
final que ias otganizaciones depofivas tienen finalidad de pronovet y desarollat la ptictca de una y más
disciplinas depottivas, asimismo el primet páurúo del ardculo 41o de la ptecitada Ley precisa que las ügas son
entes que coordinan y otganizan la actividad recreativa, deportiva y administrativa de sus aúiliados;
Que, el nu-etal 3 del artículo 42o de la l¿y de Promoció¡ y Desattollo del Deporte detetmina como
función de las ligas el apoyar técnicameote alurs organizeciones del sistema deportivo de su tespectiva jurisdicción
(municipalidades, centros educativos, institutos supetiores, univetsidades y ceotros laborales);
Qoe, le, I-ey 27972 en su ardculo 87 estatuye que las municipatidades ptovinciales y distritales, para
cumplit su fin de atender l¿s necesidades de los vecinos, po&án €letcet otras funciones y comPetencias no
establecidas específicamente eo la ptesente Ley o en leyes especides, de acuerdo a sus posibilidades y en tanto
dichas funciott-s y co-petettcias no estén reserrr¿d¿s e{ptesarnente a otros otganismos púbücos de nivd regional
o naciona!

Que, con Oficio N" 006-LIDIFUCC-2016, con registro de támite documenario No 160128J31, el
Presidente de la Liga Deporiva Distrital de Cetro Colomdo, solicita apoyo con 200 bolsas de ce¡nento p^n l^
ejecución de la obra de refacción de las coh¡¡nnas del cetco perimétrico del esadio "Arturo DlazHtettd';
Que, mediante Infotme Técnico No 0136-2016-IvfAM-GOPI-MDCC, el Gerente de Obras Públicas e
Inftaestructua, deja eottever la factibilidad de atender lo solicitado, previa disposición de la autotidad municipal
comPetente;
Que, con Infotme No 046-2016-SGCP-MDCC l¿ Sub Getencia de Conttol Patrimoaial, inüca que en
allociacén se encuenüan disponibles saldos de obra, como se detalla:
Medida

Descripción Insumo

Cantidad

Disponible
CEMENTO PORTIAND TIPO

1.42.5

Que, de los actuado se desprende que el

KG.

BOI^SA

200

brindatse oo comprende otros natedales de

^poyo ^
construcción, ni los gastos que representeú la mano de obra calificada y no calificada panla tealizactón de l¿ obta
antedicha, las que serán asumidas consecuentemeúte por la otgtnizaa6n deportiva beneficiada;
Que, coo Resolución de Geteocia N' 039-2013.GM-MDCC se aprueba la Dircctiva de uso de matetiales
y/o bienes sobtantes de obta, la misma que en su numeral 6.4 de las Disposiciones Específicas pteceptúa entre
oüos que la Sub Gerencia de Control Patrimoniel da cuenta de la existencia real de los materiales y/o bienes
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sobrantes, con la fi¡alid¿d de tezlizzt la tnnsfetencia a otras obns
detedo¡o o perdid4

y/o da¡lo uso ptiodzado por

la municipalidad,

así evit¿t su

Que, elr ese sentido considerando que lo peticionado coadyuvaría con l¿ ejecución de la obra de
¡efacció¡ de las columnas del cerco ped-ético del estaüo "Arh¡ro DTaz Huetta" ya que la obra beneficiará no
solo al solicitante del apoyo, sino tembién a los pobladotes del disttito de Cerro Colorado, así como a la propia
tait
municipalidad, quien hace uso gratuito de ücho escenatio dqrortivo cuando se requiere, correspondetía
^flrrp
la pretensión de donación del matedd de construcción fotmulado pot el Ptesidente de la Liga Deportiva Disttitd
de Futbol de Ceno Colorado, debiendo piata tal efecto suscribfuse el coavenio de coopetación i¡tednsti¡rcional
tespectivo, el mismo que deberá girar en tomo al ruatedal de construccióo sobtante err el almacen de la
municipdidad, que se encuentra detallado en el Infomre No 046-2016.SGCP-MDCC;
Que, bajo este conte)do la Gerencia de Asesoría Judüca a través del Infotme I*g"l N' 038-2016-GAJMDCC es de la opinión: que se eleve los actuados al Concejo Municipal con el objeto que debatan y de ser el
caso, aprueben con acuerdo de concejo la celebtación del Conve¡io de Coopetación Interinstituciond entre l¿
Mnnicipalidad Disttital de Cetro Colosdo y la U^ga Depotiva Distritd de Futbol de Cerro Colotado,
insüumento que se ejecuará estimando lo determinado en el Informe No 046-2016-SGCP-MDCC; que de
aprobarce la susctipcióa del convenio se autorice al Tituld dd Pliego la suscripción de la docr¡mentación
respectiva; que se especifique, eo el acuerdo municipal tec et, que la otganizacióo beneficiada asr¡mirá los gstos
^ patala ejecución de la obta tefacción de las coh¡¡¡nas
que representen l¿ mano de obm calificada y no calificadz
del cerco pedméttico del estadio "Arturo Díaz Htertt', asl como propotcionará los matetiales de construcción
faltantes, y que se eocargue a las unidades otgánicas competentes el fiel cumplimiento de los acordado en sesión
de concejo;

Que, puesto así de conocimiento de los miembtos del Concejo Municipal en Sesión O¡dinaria de fecha
13 de Mayo del 2016 y luego del debate sobre el asunto que nos oq¡pa, con la respectiva dispensa de la lectura y

aptobación del aca pot MAYORIA y en estrica aptcación de la Ley N" 27972 Otgántca de Municipalidades,
emite el siguieote;

ACUERDO:

ARÍÍCULO PRIMERO: APROBAR la

s¡¡scripción

de un

Convenio

de

Cooperación

Inte¡institucional entre la Municipalidad Distdtal de Ceno Colotado y lz Li^ga Deportiva Distrital de Futbol de
Ceno Colorado, coa el objeto de brindat apoyo, mediante la donación de bienes ptovenientes sddos de obra,
deallados en el Infotme N' 046-2016-SGCP-MDCC.
ARÍÍCULO SEGUNDO: AUTORIZAR al Titulat del Püego la suscripción de I¿ documenación
respectiva.

ARTÍCULO TERCERO: DISPONER que la otgarlzaaín beneficiada asumirá los gastos que
representen l¿ mano de obra califrcaday no cali6cada parala ejecución de la obra de refacción de las columnas del
cerco petiméttico del estadio "Athrro Dlaz Huerta", así como ptopotcionatá los materiales de construcción
faltantes.

ARTÍCULO CUARTO: ENCARGAI? a las Unidades Orgánicas competeotes, den cumplimiento a lo
acotdado eo el pteseote y a Sectetada Genetal su notificación y archivo confotme a Iry.
TIúANE'O gE REGTSTRE COMUNISUE, YCUMPIA
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