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ACUERDO DECONCEJO MUNICIPALNE 67 .2OT6-MDCC

Ce*o Colorado, 3 4 JUf'¿ l$1$

EL ALCALDE DE I.A MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO
POR CUANTO:

El Concejo Municipal de la Municipalidad Distrital de Certo Colorado en Sesión Ordinaria de

Concejo No 12-2016-MDCC de fecha 22deivnro del 2016, trató elpedido de apoyo pzrael Departamento

de Alta Montaña - Arequipa de la Policía Nacional del Perú, soücitada pot la Jefatrua de dicho departamento

mediante Expediente No 160328L90; y

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 194ode la Constitución Política del Estado, las

municipaüáades ptovinciales y distritales ion los ótganos de gobietno local que gozan de auto¡omía poütica,

económica y administativa en los asuntos de su competencia; autonomía que según el artículo II del Tí¡:1o

Preliminar de la Ley Otgánrca de Mwricipalidades Ley N" 27972, taüca e¡ la facultad de ejercer actos de

gobiemo, administr¿tivos y de administtación, con sujeción al ordenamiento iurídico;

Qnq según lo piescribe el artículo 47 dela Ley N" 27972 Ley Otgánca de Mwricipalidades, los

acuerdos son deásiones que toma el Concejo, referidas a asuntos específicos de intetés púbüco, vecinal o

institucional que expresan la voluntad del órgano de gobierno pata pracúcat un determinado acto o sujetarse

a una conducta o norma institucional;

Que, el numeral 49.1 del artículo 49 delaL,ey 27783 Ley de Bases de la Descentralización, respecto a

las relaciones de coordinación y cooperación, establece que el gobiemo nacional, los gobiemos regionales y

locales mantienen relaciones de coordinación, coopetación y apoyo mutuo, en foma Pemanente y continua,

dentto del eiercicio de su autonomía y competencias ptopias, afticulando el interés naciorial con los de las

regiones y localidades;" 'Qo", 
el numetal 76.1 det artículo 76 delaLny 27444 Ley del Ptocedimiento Administrativo Genetal,

en relación a la colaboración entte entidades, prescribe que las relaciones entre las entidades se rigen por el

criterio de colaboración, sin que ello importe renunci¿ a la competencia ptopia señalada por ley; en ese orden

de ideas, el numeral 77.1 del arúculo 7i de la norma bajo examen, señala que las entidades están facultadas

par.a dat estabiüdad a la colaboración interinstitucional meüante conferencias entre entidades vincul¿das,

convenios de colaboración u otros medios legalmente admisibles;

Que, según prescribe el attículo 87 de la Ley Orgánica de Municipalidades, las municipalidades

provinciales y distritAes, para cumplir su fin de atender las necesidades de los vecinos, podtán eiercer otras
-fun.ion", 

y iompetencias no establecidas específicamerite en la ptesente ley o en leyes especiales, de acuerdo

a sus posibiüdades y en tanto dichas funciones y competencias no estén teservadas exPresamente a otros

organismos públicos de nivel tegional o naciona!- 
Qoe, mediante Expediente N" 160328L90 elJefe del Departamento de Sdvamento de Alta Montaña

- Arcquipa de la Policía Nacional del Peru, soücita 
^poyo 

p^ta la culminación de los acabados del segundo

piso dél local que vienen ocupando sito en calle Ancash N' 400 Alto Libertad, Cetto Colorado;

Qoe, según Infotme Técnico N" 141-2016-SGOPU-GOPI-MDCC el Sub Getente de Obras

Púbücas, señala qire habiéndose efectuado la visita couespondiente se verifico la falta de acabado en muros

pisos y cielo raso-, así como la falta de conexiones del servicio de agua potable y electricidad en el segundo

nivel; indicando además, que es necesado contar con materiales, Ílarlo de obta y servicios para los trabajos a

rsali"¿¡ss y que se detallan en el refeddo infotme; asimismo recomienda cobertuar patcial o totalmente el

presupuesto establecido en el mismo informe;

Que, con Informe Técnico No 0188-2016-MAM-GOPI-MDCC el Gerente de Obras Públicas e

Infraestructura es de la opinión que el apoyo peticionado procede en la medida que se cuente con la

disponibiüdad presupuestal y/o saldos de obras;

Qo., mediante Informe N' 050-2016-SGCP-MDCC el Sub Gerente de Control Patrimoni¿l indica

que existe en el almacén de saldos de obra: clavos para madeta con cabezz de 3" en la cantidad de un (01)

Élo; tablero gabinete metal barra btonce en la cantidad de una (01) pieza; y cemento Pord"nd tipo I (a2.5 kg)

en la cantidaá de ciento cinco (105) bolsas; siendo que, el matetial de construcción requeddo restante no se

encuentra disponible;
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Que, según Informe N" 360-2016-MDCC-SGL la Sub Getencia de Logística y Abastecimientos

remite la cotizactítt de los materiales, rnano de obta y servicios especificados Informe Técnico N" 0188-2016-

MAM-GOPI-MDCC, siendo el monto de la cotización la suma deS/.7,199.70 (SIETE MIL CIENTO
NOVENTA Y NUEVE CON 7OI1OO SOLES);

Que, con informe No 045-2016-MDCC/GPPR/SGP el Sub Gerente de Presupuesto determina que

es posible atender el apoyo peticionado pot el Departamento de Salvamento de Alta Montaña, ototgando la

disponibilidad ptesupuestal hasta por un importe des/.7,199.70 (SIETE MIL CIENTO NOVENTA Y
NUEVE CON 701100 SOLES);

Que, la Dfuectiva de Uso de Materiales y/o Bienes Sobrantes de Obras, aprobada mediante

Resolución de Gerencia No 039-2013-GM-MDCC; en su numeral 6.4 de las Disposiciones Específicas

establece que la Sub Gerencia de Control Patdmonial da cuenta de la existencia real de los materiales y,/o

bienes sobiantes, con la finalidad de rcñzar la transfetencia a oü¿s obtas y/o dzie oüo uso piorizado porLa

municipalidad, así evitat su deterioto o petdida;

Qr., lo solicitado co^dqvará a rnejorar el servicio policial en bienestat de los pobladores del üst¡ito
de Cerro Colorado, optimizando los servicios que se ptesta a los ciudadanos de nuesfta iurisdicción, por lo
que corresponde amparar la pretensión de apoyo; máxime, considerando que la División de Salvamento de

Ált" tttotrtá¡a de la dirección de Aviación Poücial como contraprestación al apoyo bdndado, c P^cit^n al

personal de Seguridad Ciudadana de nuestra comuna, coad;ruvando además en los divetsos operativos que

progt^rn" las unidades orgánicas de este gobiemo local en beneficio de la población de nuestro distrito de

Cerro Colotado;
Por estas consideraciones y estando al acuerdo adoptado POR UNANIMIDADT el Conceio

Municipal en Sesión Ordinaria de Concejo N" 12-2016-MDCC de fecha 22 defuruo del2016 yen eiercicio de

las at¡ibuciones que le confiere la Ley N" 27972Ley Orgínica de Municipalidades, emite el siguiente:

ACUERDO:

ARTICULO PRIMERO: APROBAR la suscripción del Acuerdo de Cooperación

Interinstitucional ent¡e la Municipalidad Dist¡ital de Cetto Colorado y la División de Salvamento de Alta
Montaña de la Dirección de Aviación Policial, con el objeto de apoyar en la ejecución de la obra especificada

en el Informe Técnico No 141-2016-SGOPU-GOPI-MDCC, apoyo que será atendido con matedales de

construcción provenientes de saldos de obra y/o la adquisición de estos hasta por el monto de lo certificación

presupuestal determinada con Informe No 045-2016-MDCC/GPPR/SGP, debiendo la institución

L.tt"fi"i"du asumi¡ los gastos que representen la mano de obra cahficada y no calificada para lz obra a

ejecutar.
ARTICULO SEGUNDO: AUTORIZAR al Titr¡lar del Pliego la suscripción de la documentación

respectiva.
ARTICULO TERCERO: ENCARGAR a la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de

Obras Públicas la correcta y debida u 'lización de los materiales objeto del convenio a suscribirse, debiendo

adoptar las meüdas correspondientes para el logro de tal fin.
ARTICULO CUARTO: ENCARGAR a las unidades orgánicas comPetentes el fiel cumplimiento

de lo acordado y a Secretaría General, su notificación conforme a ley.

REGTSTRESE, GOM UNíq UESE Y HAGASE SAB ER.
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