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EL ALCALDE DE I-A MUNICIPALTDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO
PORCUANTO:
El Concejo Municipal de la Municipalidad Disttital de Cetto Colorado en Sesión Otdinada de
Concejo No 11-2016-MDCC de fecha 30 de lvfayo del 2016, tmtó el pedido de apoyo con matedales de
construcción pata la obta de mantenimiento y mejota del local social de lz Utba¡izactón Serni Rutal
Pachacutec, soücitada por su Presidenta mediante Expediente N" 160205V97; y

CONSIDERANDO:
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Que, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 194ode la Constitución Política del Estado, las
municipalidades provincides y distdtales son los órganos de gobiemo local que gozan de autonornía polltica,
económica y administrativa en los asuntos de su competencia; autonomla que según el attículo II del Títr¡lo
Ptelimi¡ar de la Ley Otgánica de Municipdidades Ley No n972, radica en la facultad de ejetcet actos de
gobiemo, ¿dniniettzliy6s y de administración" con sujeción al ordenamiento jutídico;
Que, según Io prescribe el atículo 4l de la Ley N" 27972 I*y Oqánica de Municipalidades, los
acuerdos son decisiones que toúa el Concejo, teferidas a asuntos espedficos de interés público, vecinal o
institucional que expresrin la vohmtad del órgano de gobiemo paxa przrcficac un deter¡ninado acto o sujetarse
a una cooducta o notma instinrcional
Que, el artículo IV del Título Preliminat dela l-ey Orgánica de Municipalidades establece que los
gobiemos locales rcpresentan al vecindario, promueven la adecuada ptestación de los servicios públicos
locales y el desarollo integal, sostenible y armónico de su cfucunscdpción;
Que, según ptesctibe el artículo 87 de la I*y Oryánicz de Municipalidades, las municipalidades
provinciales y disttiales, pata cr:mplir su fin de atendet las necesidades de los vecinos, poddn eietcer ottas
ñ¡nciones y competencias no establecidas específicanente en la presente ley o eo leyes especides, de acuetdo
a sus posibüdades y en tanto dich¿s fi¡nciones y competencias no estén resen/adas exPresamente a otros
organismos púbücos de nivel regionat o naciona!
Que, el artículo VIII del Título Preliminar de la Ley 27444 Ley del Procedimiento Administativo
Gened establece que las autoridades admi¡ristrativas no podrán dejar de resolvet las cuestioaes que se les
proponga, pot deficiencia de sus fuentes; en tales casos, acudfuán a los pdncipios del procedimiento
administrativo.previstos en est¿ Ley; en su defecto, a otras fuentes supletotias del derecho adrninisttativo, y
sólo subsidi¿tiamente a éstas, a l¿s normas de oüos otdenamientos que seari compatibles con su oratrttalezay
finalidad;
Que, mediante Expedieote N' 160205V97 la Ptesideoa de la utbani"ación Semi Rü¿l Pachacutec
soücita apoyo consistente en matetiales de constn¡ccióí para l4 obra de manteoimiento y mejora del local
social de l¿ referida urbaaización;
Que, según Infotme Técnico N' 73-2016-SGOPU-@PI-MDCC el Sub Gereote de Obns Pubücas
habieodo efectuado la evalu¿ción del apoyo peticionado y tealtzadz- la inspección corresponüente, detetmina
la telación de los matetiales necesatios patalz ejecución de l¿ obta mencionada antetiotmcnte;
Que, con Inforne Técnico No 0082-2016-MAM-GOPI-MDCC el Getente de Obras Públicas e
Inftaesüuctua deja enttevet la factibilidad de atendet lo peticionado, previa üsposición de la autotidad
comPetefrte;

Que, mediante Informe N' 036-2016-SGCP-MDCC el Sub Getente de Contol Patdmonial indica
que existe en el almacén de saldos de obra l¿ cantidad de 14 bols¿s de Cemento Pordand Tipo I (a2.5 kg) y
159 hojas de lijaq siendo que el Concejo Municipal aptobó la cantidad de 14 bolsas de cemento y 25 unidades
de hoja de lija;
Qug la Ditectiva de Uso de lvfate¡iales y/o Bienes Sobrantes de Obtas, aptobada mediante
Resolución de Gerencia No 039-2013-GM-MDCC; eo su numeral 6.4 de las Disposiciones Espedficas
establece que la Sub Ge¡eocia de Contol Patti¡nonial da cuenta de la existeocia ted de los matetiales y/o
bienes sobnntes, con la findidad de rcalizat la transfetencia a ottas obms y/o darle oüo uso pdorizado pot la
municipalidad, asl evitar su deterioro o petüda;
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Que, lo soliciado coadyudatá al desarrollo de ¿ctividades socio culturales, ejecutadas por entes
gubetnamenales y/o entidades p¡ivadas, que beneficiaran a los pobladores de la wbanización Semi Rual
Pach¿cutec y sus altededotes, pot lo que coüesponde arnparat la ptetensión implícita de donación de
materiales de construcción fo¡mul¿da por la Presideata de dicha ubanización;
Pot estas consideraciones y estando al acuerdo adoptado POR IJNANIMIDAD, el Concejo
Mr:nicipal en Sesión Ordinaria de Concejo No 11-2016-MDCC de fecha 30 de mayo del 2016 y en ejercicio
de las attibuciones que le confiete la ky N" 27972Ley Otgánica de Municipdidades, emite el sigtieate:

ACUERDO:

ARTIGULO PRIMERO: APROBAR l^ s¡¡scriFción del Conveaio de
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Coopemción

Interirstitucional enue la Municipalidad Distritd de Cero Color¿do y la utbanización Semi Rutal Pachacutec;
siendo el objeto dd converrio el apoyo con matedales de constn¡cción, ptovenientes de saldos de obta, en la
cantidad de catorce (14) bolsas de Cecrento Portland TipoÍ (42,5 kg) y veinticinco (25) unidades de hojas de
lijar, debiendo la urbanización beneficiada asumir los gastos de mano de obta czltfrcada y no calificad4 así
corno propotcionar los materiales de constn¡cció¡ faltantes para la ejecucióo de la obta mantenimiento y
mejota del local social ubicado e¡r l¿ urbanización Semi Rural Pachacutec.
ARTICULO SEGUNDO: AUTORIZAR al Tih¡lar del Pliego ¡¿ suseriFción de le docr¡¡neotación
tespectiva.

ARTICULO TERCERO: ENCARGAR a la Sub Gerencia de Supervisión y üquidación de
Obtas Púbücas la cottecta y debida u.'lización de los materides objeto del convenio a suscribfuse, debiendo
adoptar las nedidas cottespoodieates para el logro de al fin.
ARTICULO CUARTO: ENCARGAR a las unidades orgánicas cornpetentes el fiel cumplimiento
de lo acordado y a Secretada G€úeral, su notificación conforne a ley.
REGÍgTREgE, CaMUNÍQUEgE v TIAO*gE SABER
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