
IVIUNXCTPALXDAD D] ST"f|{T,dL

CMKKO C@U"ORIbE}@
"CX.7iYA DEI. gI J-T.Alt"

ACUERDO DE CONCÉ'O MUNICIPAL N! fi .2OIÉMDCC
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vtsTos:
Lo tr¿tado en Sesión de Concejo Ordinaria No 009 de fecha 13 de Mayo del 2015, Oficio No 17-2015-

REGARE-DIVPOS-CPNP-MC-LOG temitido por la Comisa¡ía PNP de Madscal Castiüa. Informe N" 135-
2015- MDCC/Gfnn, de la Gerencia de Planificación, Presupuesto y Racionalización, Informe Legal N' 035-
2015-GAJ-MDCC del Gerente de AsesoríaJuríüca; y

CONSIDERANDO:
Que, la Municipüdad es un órgano de gobiemo local con autonomía política, económica y administrativa en

los asuntos de su competencia de conformidad con lo dispuesto por el Artículo !94" de la Constitución Política
del Peru y se rige por la Ley N" 27972 Ley Orgánica de Municipalidades;

Que, los acuetdos son decisiones que toma el Concejo, referidos a asuntos específicos de interés púbüco,
vecinal o institucional que expresari la voluntad del órgano de gobiemo pata ptzcicar un determinado acto o
sujetarse a una conducta o norma institucional;

Que, el artículo 166 de nuesta Carta Magna de 1993, concotdarite con el artículo 03 de la Ley Orgánica de la
Policía Nacional del Peru N" 27238, prescribe entre otros que la Poücía Nacional tiene por finaüdad fundamental
gatanliza4 mantenet y testablecet el otden intemo. Presta protección y ayuda a las personas y a la comu¡ridad.
Gataüiza el cumplimiento de las leyes y la seguridad del pattimonio público y pdvado. Previene, investiga y
combate Ia delincuencia;

Que, la Comisada de Mariscal Castilla, ¿ través del Oficio del visto, ha soücitado el apoyo de ¡Dateriales de
construcción, para optimizar la atención de la Comisaría en beneEcio de los pobladores del sector de la Urb.
Madscal Castilla y poblaciones aledañas. Evaluada su propuesta por parte de la asistencia técnica de la Sub
Gerencia de Obras Púbücas, se elabora rur presupuesto qo" asciende a l¿-süñá de S/. 7,185.41 nuevos soles,
recomendando la suscripción de un convenio, lo que es confrtmado por la Getencia de Infraestructura y
Desarollo Urbano a través del Informe Técnico N" 185-2015-MAM-GIDU-MDCC y otorgado la respectiva
disponibiüdad presupuestaria por parte de la Gerencia de Planiñcación Presupuesto y Racionalizzció¡ a. través del
Informe N" 135-201 S-MDCC/GPP&

Que, la Gerencia de Asesotía Jurídica, hace mención que de conformidad con el artículo77 numeral 77.3 de
la I*y del Procedimiento, erige que por los convenios de colaboración, las entidades a través de sus

representantes autotizados, celebran dentro de la ley acuerdos en el ámbito de su respectiva competencia, de
¡aturaleza obügatoda para Ias partes y con cláusula expresa de übre adhesión y separación;

Que, es competencia del Concejo Mu$icipal, aprobar y autoÁzat la suscripción de convenios, de
conformidad con el Inciso 26 del Articulo 09 de la Ley Otgánica de Municipalidades: "¡on atibacione¡ del Conc/o

Madcipal apnbar la celebración d¿ Conuenio¡ de Cooperación nacional e intemacioull conaeño¡ intein¡titacionah¡":
Por éstas consideraciones y estando al acuerdo adoptado POR UNANIMIDAD el Concejo Municipal en

Sesión Ordinada No 009 de fecha 13 de Mayo del 2015, con la respectiva dispensa de la lectura y aprobación del

acta; y eí ejercicio de las atribuciooes que confiere la Ley N' 27972 Ley Orgánica de Municipalidades, emitió el

siguiente;

ACUERDO:
ARTICULO PRIMERO: APROBAR la suscripción del Convenio de Coopetación Intednstitucional

entre la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado y la Comisaría PNP Mariscal Castilla, debidamente
representado por su Comisado, con el objeto de autoazar el apoyo de S/. 7,185.41 nuevos soles que serán

destinados pata teellzar los acabados del segundo nivel de dich¿ Comisaría e implementación de cobern¡ra
metáüca.

I\RTICULO SEGUNDO: AUTORIZAR al señor alc¿lde Eco. Manuel Enrique Vera Paredes, la

suscripción del convenio respectivo.
ART¡CULO TERCERO: ENCARGAR al Asesor de Gestión Pública del Despacho de Alcaldía, la

elaboración del ptesente convenio y a Secretaría Genetal su notificación conforme a ley.

a REGISTRESE' COMUNIQUESEYCUMPLASE.
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