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EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADOPOR CUANTO:
El concejo Y:":14 de la Municipalidad Distrital de cero colorado en sesión ordinaria d.econcejo No 13-2016-MDcC ¿e fecha 22 a";"ttio del20t6,;;;i pedido de apoyo con materiales deconstrucción pa/a la continuación de la ob¡a de edificación de la capilla de la virgen de chapi en laAsociación de villa Santa.Mada' 

-1oücitada 
por el presidente, secretaria y ñscal de la He¡áandad de la virgende Chapi, mediante Expediente No 16031gV60; y

CONSIDEF¿ANDO:

Que' de conformidad con lo dispuesto Por el artículo 194"de la Constitución política del Estado, lasmunicipalidades ptovinciales y distritales ion los-órganos de gobiem. ü.¡ que gozan de autonomía política,econórnica y administrativa en los asuntos de su competenciá; autonomía que según el artículo II del Tí¡:loPreliminar de la Ley orgánica de Municipüdades Ley No 2íg72,.r¿il" .r, la facultad de ejetcer actos degobiemo, administrativos y de adminirtt"áórr, con sujeción al ordenamiento jurídico;
Que, según lo prescribe el artículo 41 de_ia Ley N" 27972 ly otgínica de Municipalidades, losacuetdos son decisiones que toma el concejo, referidas^ a asuntos .rp..in"oJ de interés pribü'.o, vecinal oinstitucional que expresan la.vol.unqd del órgano de gobiemo p^r^ pri.oru'n determinaio acto o sujetarse¿ u¡a conducta o norna instiruciona!
Que, el Tdbunal Constitucional en el fundamento \4I del Expediente No 0053- 2004-AI/TCestabfece 
-como 

un pdncipio- de la gestión municipal, promover la adecu^ada prestación de io, ,eroiciospúblicos locales y el desarrollo itttegral, sostenible y 
"irrróni.o d" ,r, .ir..rrr.cripción; principio que paracumplir su fin, tequiete que-el municipio no solo brinde los seroicios p,iltl.or, sino que al hacedo procure lamayor eficacia y continuidad en la preitación de los mismos;

Que, según prescribe el artículo 87 de la Ley otgántca de Municipalidades, las m¡nicipaüdadesprovinciales y distritales, pata cwnplir su 6n de atendei l¿s n-ecesidades de los vecinos, podrán ejercer oftasfunciones.y competencias no establicidas específicamente en t pr"r.rrt" ley o en t"y", árp..ia.r, d. 
^.rr.rdoa sus.posibüdades y en tanto dichas funciánes y competencias no estén teservaá", 

"ripr.r"-ánte 
a otrosorganismos públicos de nivel regional o naciona!

Que, mediante Expediente No 160318V60, la Flermandad de la Santísima Virgen de Chapi de laAsociación de villa Santa María tepresentados por su presideflte, secretaria y fiscal, soü.iá apoyo consistente
en matedales de construcciírtpata la continuación ¿. la obra á" edificación de la Capilla de la virgen deChapi, ubicada en dicha asociación;

Que, mediante Informe No 038-2016-SGCP-MDCC el Sub Getente de Control patrimonia! en
1tt::31 t I,o requerido por el Sub Gerente de Obras Pubücas a Úavés del Informe No 46-2016-SGOPU-GOPI-MDCq indica que existe en el almacén de saldos de obra: alambre No 16 en l¿ cantidad de cinco (05)kg; Cemento Portland Tipo I (42.5 kg) en la cantidad de veinte (20) bolsas y clavos pata madera 2,,,3,, enlacantidad de cinco (05) kg;

Que, con Informe Técaico N' 0137-2016-MAM-GOPI-MDCC el Gerente de Obras púbücas eInftaestructura tecomienda se tenga presente los. informes ptecedentemente a fin de que se suscriba elconvenio respectivo para concretizar el apoyo solicitado;
Que, la Ditectiva de Uso de Matedales y/o Bienes Sobrantes de Obras, aprobada mediante

Resolución de Getencia No 039-2013-GM-MDCC; en su numeral 6.4 de las Disposiciones Específicas
establece que la Sub Gerenci¿ de Control Patrimonial da cuenta de la existenci" ,."i d. los materiales y/o
bienes sobrantes, con la finalidad de rcalizar la ttansferenci 

^ ^ 
otÍas obtas y/o dade otro uso priorizado por la

municipalidad, así evitat su detedoro o perdida;
Que, lo solicitado coadyuvatá a atender la necesidad espiritual de los pobladores de la Asociación de

Villa Santa Maúa y alrededores, así como fortalecer los valo¡es y ptincipios édco-morales de aquellos, por lo
que cotresponde zmparzt la_ptetensión implícita de donación de materiiles de construcción formulada por la
Hernandad de la Santísima Virgen de Chapi de Villa Santa María;
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Por estas considetaciones y estando 
-al 

a¡uetdo adoptado PoR UNANIMIDAD, el concejo
Municipal en sesión ordinaria de Concejo No 13-2016-MDCC d-e fecha 22 de jwio del20l6y á ejercicio de
las atribuciones que le con6.ere la Ley No 279721*y orgánicade Municipaüdaáes, emite el siguiente:

ACUERDO:

ARTIGULO PRIMERO: APROBAR^ la suscripción del Convenio de Cooperación
Interinstitucional entre la Municipalidad Distrital de.Cerro Coloraido y la Hermandad de la Santísima Vkgen
de Chapi de Villa Santa María; siendo el objeto del convenio el apoyo hasta por el 50o/o de los materiales
especificados en el Informe No 038-2016-SGCP-MDCC, debiendo la entidad Leneficiada asumir los gastos
que representen la mano de obra czlificada y no calificada para continuat con la obra de construcción de la
Capilla de la Virgen de Chapi de la Asociación de Villa Sa¡iaMaÁ2, así como propotcionar los materiales de
construcción faltantes.

ARTICULO SEGUNDO: AUToRIZAR al Tit¡¡lat del Püego la suscripción de la documentación
respectiva.

ARTICULO TERCERO: ENCARGAR a la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de
Obras Púbücas la correcta y debida urilización de los materiales objeto del convenio 

" 
,or".ibirr", debiendo

adoptar las medidas corespondientes para el logro de t¿l 6¡.
ARTICULO CUARTO: ENCARGAR a las unidades orgánicas competentes el 6el cumplimiento

de lo acordado y a Secretaría General su notificación conforme a lev]

REGÍSTRESE GOMUNíqUESE Y HAGAAE 1ABER.
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