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AqUERDO DE CONCT¡O N¡ 60-20f 6MDCC

cERRocoLoRADo, 0

3

JUN

2016

ELALCALDE DE I-A MUNTCIPALTDAD DISTRTTAL DE CERRO COLORADO
POR CUANTO:
El Concejo Municipd de la Municipalid¿d Dist¡it¿l de Ce*o Colorado en Sesión Ordinaria de Conceio
No 11-2016-MDCC de fecha 30 de Mayo del 2016 trató: El Oficio No 08-2016-A.V.CM.CC, remitido por la
Asociación de Vivienda de Gudad Municipal Cerro Colorado, en el cual soücian el apoyo con materiales de
constnrcción p^n l^ ejecución de la obra conexiones domiciliarias de desagüe en los lotes feltantes de la
'/ir/

s

asociación antedicha;

lrt

ardculo

CONgIDERANDO:
Que, de conforrr¡idad con lo dispuesto en el ardculo 194" de l¿ Constin¡ción Polltica del Estado y

l3

o

rf

u

V.

II del Tftulo Prelimina¡ de la I*y N" 27972 Orginica de Municipdiüdes,

las Municipalidades son
órganos de Gobiemo Local que gozan de autonomla polltic4 econótnica y administntiva en los asuntos de su
competencia. La autonomla que la Constitución establece para las Municipalidades radica en la feculad de eicrcer
actos dc gobiemo, administ¡¿tivos y de administración, con sujeción el orden¿mier¡to jurldico vigente;

Que, de confo¡rridad con el ardculo

Mel

Tltulo Prdiminar de la

Ly

No 27972

Oryánrca, de

Municipalidades, los Gobiernos Locales representan al vecind¿rio y como tal promueven Ia adecu¿d¿ prestación
de los sen¡icios públicos locales y el desarrollo integd sostenible y armónico de su circunscripción;
Que, el Tribunal Constitucional en el fundamento VII del Expediente No 0053-2004-AI/TC est¿blece
como r¡n pdncipio de la gestión municipal, el promover la adecuada ptestación de los senricios públicos locales el
desarrollo integral sosterrible y arrrónico de su circunscripción; principio que par¿ cumplir su fin, rcquicre gue el
municipio no solo brinde los servicios públicos, sino que al hace¡lo procure la mayor efrcacJa y continuidad en la
prestación de los rnismos;

{ffi

Que, la I*y 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, prevé que las municipüdades provinciales y
disritdes, para cumplir su fin de atender :las necesidades de los vecinos, poddn ejercer otras funciones y
competencias no establecid¿s especlficamcnte en la presente ley o en leyes especiales, de acuerdo a sus
posibüdades y eri tento dichas funciones y competencias no estén reservadas expresamente a otros organismos
públicos de nivel regional o naciona[
Que, con Oficio No 08-2016-AV.CM.CC, signado con registro de Trámite Documentario No
760314L702,1a presidena de la Asociación de Vivienda de Ciudad Municipa[ solicita apoyo con materiales de
construcción patz b ejecución de la obra conexiones domiciliarias de desagüe en los lotes f¿ltantes de la
asociación antedicha;

Que, con Ioforme Técnico No 0146-2016-SGOPU/GOPI-MDCC, el Sub Gerente de Obras Púbücas,

señala que practicada la visita técnica se verilcó que los materiales necesarios para tealizat las conexiones
domiciliarias en los doce (12) lotes falantes de l¿ Asociación de Vivienda de Ciudad Municipal se necesit¿: once
(11) once unidades de n¡berías de diámeuo de 160 mm y de longitud 6m c-ada uno, docc (12) cachimbas y docc
(12) anillos de jebc de diámeuo de 160 mm;

Que, con Informe Técnico No 0146-2016-MAM-GOPI-MDCC el Gerente dc Obras Púbücas e
Inftaestnrchrra, recomienda se suscriba el co¡venio tcspectivo pzca conuettzar el apoyo solicitado;
Que, con Inforrne No 039-2016-SGCP, eI Sub Gerente de Control Patrimonial" informa que en el
aln¿cén de la municipalidad se encuentran disponibles los siguieotes m¿terialcs:
DESCRIPCION INSI,JMO

MEDIDA

CAI{TIDAI)
DISPONIBLE

CACHIMBRAS CON SUS AI{ILLOS DE.IEBE
TUBOS PARA DESAGUE DE 160 MM X 6 ML

UNIDAD
UNIDAD

72
17

Que, el aipoyo a b¡ind¿rse ao comprende los gastos que represente l¿ maoo de obra calificada y no
calificada panla tealiztaín de la obra referida llneas arriba, Ias que deben ser asunidas consccuentemente por Ia
asociación antedicha;
Quc, con Resolución dc Gerencia No 039-2013-GM-MDCC se aprueba la Directiva de uso de matcriales
y/o bienes sobrantcs dc obras, l¿ misma que en su numerzl 6.4 de las Disposiciones Especlficas 'precq>túa cntre
otros que la Sub Gerencia de Control Patrimonid d¿ cuenta a de le existencia real de los materides y/o bienes
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sobrantes, con la finalidad de realizar la transferencia
municipalidad, asl evitar su deterio¡o o perdida;

a otras obras y/o dade otros uso priorizado por

la

Que, en ese sentido, considerando que lo peticionado coadyuvada con la eiecución de la obra conexiones
domicili¿ri¿s de desagüe en los lotes falt¿ntes dp la Asoci¿ción de Vivienda de Ciudad Municipd Cerro Colorado y
que esta benefici¿da a los pobladores del sector, corresponderh
t la pretensión impllcita de donación de

m
{k

^mpar
de Vivienda de Gudad Municipal,
materiales de construcción formulada por la Presidenta de l¿ Asociación
debiendo pera tal efecto suscribirse el convenio de cooperación interinstitucional respectivo, el mismo que deberá
girar en tomo a los mate¡iales de construcción sobrantes en el almacén de la municipalidad, que se encuentra
dctallado en el Informe No 039-2016-SGCP-MDCC;
Que, bajo este contexto la Gerencia dc Asesoda Juddica. a. fravés dcl Infonr¡e l-g"l N' 042-2016-GAJMDCC es de la opinión que se elwe los actuados al Conceio Municipal con el objeto que debatan y de ser el caso,
aprueben con acrrerdo de conceio l¿ celebración del Convenio de Cooperación Interinstitucional entre l¿
Municipalidad Distrit¿l de Cerro Colorado y la Asociación de Vivienda Ciuded Municipal; instrumento que se
ejecuaú estima¡do lo determinado en el Informe No 039-2016-SGCP-MDCC; de aprobarse ¡ 5us.'iPción del
convenio que se alude en el itém 3.1 del presente acápite se autorice al titular del Pliego la suscripción de Ia
documenación rcspectiwa¡ se especifique, en el acucrdo municipal tecue\ que la organización beneficiada
^
asumirá los gastos que representeo t¿ mano de obra calificada y no calificada para la eiecución de Ia obr¿ conexión
domiciliaria de desagüe en los lotes fr,lantes de la Asociacióa de Vivienda de Ciudad Muaicipal y se encargue a
las unidadcs orgánicas competentes el fiel cumplimiento de lo acordado en sesión de concejo;
Quc, puesto asl de conocimiento de los miembros del Conccjo Municipal en Sesión Ordina¡i¿ de fecha
08 de Marzo del 2016 y luego del debate sobre el asunto que nos ocupa, con la respectiva dispensa de la lectura y

aprobación del acta

por LNAI.üMIDAD

y en estricta aplicación

de la

I*y N" 27972 Orgánica de

Municipalidades, ernite el sigrriente¡

ACUERDO:

ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR Ia suscripción dc un Convenio

de

Cooperación

Interinstitucional entre la Municipüdad Dist¡ital de Cerro Colondo y la Asociación de Vivienda Ciudad
Municipa! con el objeto de brindar apoyo, mediante l¿ don¿cón de bienes con saldos de obra detallados en el
Informe N' 039-2016-SGCP-MDCC emitido por Ia Sub Gcrencia de Control Patrimonial, a far¡ot de la precitada
instin¡ción educ¿tiva.

ARTÍCULO SEGUNDO: AUTORIZAR AL Titular del Püego la suscripción
respectiva.

de Ia documentación

ARTÍGIULO TERCERO: DISPONER que lz orgtnizadón beneficiada asumirá los gastos que
represcnten la mano dc obra califtczü y no cahftcaü para lL ejecución de l¿ obr¿ conexiones domiciliarias de
desagüe en los lotes faltantes de la Asoci¿ción de Vivienda Ciudad Municipal.
ARTÍGULO CUARTo: ENCi\RGAR a la Sub Gerencia de Supervisión y üquidación de Obras
la
Públicas
correcta y debida uriliz¿si$s de los materieles objeto del convenio a suscribirse, debiendo adoptar las
medidas correspondientes p,rra el logro de tal fin.
ARÍÍCULO OÚINTO: ENCARGAR e las Unidades Orgánicas competentes, den curnplimiento a lo
acordado en el presente y a Secretada Genc¡al su notiñcación y archivo conforme a ky.

*]ANDO gE REGISTRE COMUNTQUE,
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