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ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL N' 80 "2O I 6{\{DGq

c@o coLomdo. | 2 JUL 2016

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRIfAL DE CERRO COLOFTADO
PORCUANTO:

El Concejo Mmicipat de la MuiciP,lid¿d Disftital de Cdo Cololado a Sesió¡ O¡din¡ia de

Cofteio N" 14-2016 MDCC¡e fech.06 de iulio dd 2016, t!¿tó €I Pedido de l¡ Aso.j¡€ió¡ Pueblo Jovo Rio

Seco, efdtúdo mcdimt€ Expe¿iente N' 160412M122; y

CONSIDERANDO:

Qu€, de confomid¡d con lo dispuesto Por el,rtícdo 194'de la Cdstitución Politic. del Estado,l¿6

muicipalid¿des provinciales y distlit les son los órgdos de gobido local que gozan de ¡utonomía Política'
doróoio y ádmi¡ist!átiq o los asutos de su cmpctef,cia; autonomíá que segm el artículo II dd Títlno

PrcIini¡.r de I¡ Iry Orgánica de Múicipdid¿des Iry N" 2797¿ r¡dica d la faculbd de ei€r@r actos de

gottemo, ¡dñidistraiivos y de admiristreió¡, cor suieción ¡t ord6a'niento juddi@i 
-- añ, €l Regl$le¡to de l¿ I¡y Ge¡e'¡l de Bie4es Est¿tales, Deü€to SuPremo N' 007-2008-

WqIENDA, ei su artjculo 97, establ€ce que Por la áfectáción en uso sóIo se otorg¿ eI dqecho d¿ usd ¡
tíhrlo gran¡ito u predio a uú entidÁd p¡s que lo destine al uso o swicio púbüco v excePcidalmeDte pa¿
6¡es d1i¡terés y áesuono sociat. Lrs odiciones especí6cas de la ¡fect¿ció¡ o uso sÚán estáblecida d la

resoluciór qu€ la aptuebt o er sus dexós, de sd el caso Asiñisúo, €l afículo 49-A del nisno cuerpo lcgat

etablee gue a cualquien de los procediúi@tos de adúióistt¡ción o di,posición de predios est¡r2l* 6tre
stidades ;úbüc.s, ú otidad coopetmt podtí ¡.cet atf%¡ piovisio¡al de l¡ poeúón á lá útidad
solicitante, d los c¿sos e que peligrc la segúid¿d del Predio o *ist n azones debid"ñdte td'ditadás
Podrá efecturse la €ótteg¿ ptovisio¡d 4 los Procedimi€¡tos seeuidos @tr paticulats' sietpre que

adicion.ltn€nte se cudte @¡ la oPiúiór f¿rcmble de la SBN I¡ 4tregá ploüsiont cdstára 6 actá d€

@üegá-rccQción, sin que e o signiEque lá áprobacim Pr(:ú de L,oücrtud Ls 8¿stos que-dñdde l¿

co¡seflación del piédio, ásl @mo las obns que se eieotú d el Pedodo de 6tte8¿ prouronar oo g4€tu
dú€€ho a rembolsor

Que, el attícr:lo 76 de \^ Ily del Proc€dimi@to Adúinistr¿tivo Gs€r2l I¡v N" 27444, d su

nu€ral 7ó.1, establece que las ¡elacion€s ot¡e las entiddes se ¡ig€í Por d critaio dc colaboación, sn que

ello importe roucia r la coúp€tocia p¡oPiá señaLda por lep asinismo, el rueral 77 3 del ártículó ?? de la

¡oro¡- sub *mi¡e, señ.la qE Pot los co¡vaúos de coLboración, las entid¡des ¿ t¡avés de sus

reo¡esentantes auloriz¿dos. celebr¡n ddtro de la leY ádddos 4 el ámbito de su resp€ctiva coñPeteída, de

na'ruralezr obüptotiz pam lo paíes y con cliuuJa expresá de libre adbesió¡ y 1ePdadóD:
q"", 

"on 
op"a""te Ñ' t e 04r2M722 ). Presidenr2 de )a Asociación Peblo Jovd Rio Seco. mediote

Ofrcio No 004201ó-RIO SEco, prcpon. ¡ este gobiemo iocal la suscúPción de u¡ co¡veúo de coopeturón con

€l objeto que en .l ptédio de dicb¡ a;ciáció¡, ubicádo en la 6¡dú O, lote 27, cálte übertad, Pu'blo Joftn Rio

Seo, disEito de Cdo Colosdo, provin ia y dcPart2me¡to de &equipa, se co6truF la Cña de l¡ Cultu¿ t cl

Adrnto Mayc del sector; I 6n dc no soto ploño'cr l¡ pnticipación de los ¡iños' ,óftn$ f los addtos @vores a

lE üdá activa y saludáble, sino también bdndades ú esp,cio .prcPi¡do pe quc áprtndd v comp¡ltd nu*ás

Que,6.dimte OFICIO N' 1321-2016-COFOP¡I/OZáB¡, d Jefe de l¡ O6ci¡á Zo¡al de A¡eq!1Pa de

del Olg,sño de Foú¡üació¡ de la Ptopi.<lad Infohál - COFOPRT, nos comEic¿ quc el pr€dio ahdido ünéas

úiba, ha sido m¡téú dc afcct¡cim e. s; po. p¿¡te de est¡ enudad . f¡vo! del PEblo Joven Rio Seco, ¡fecttióó
que se encút¡¿ insdita en la Pddd¿ P0608t850 del Regist¡o de Ptopiedad Imuéble dc la Zoú Regjstr¡l XII -
Sede Arcquipr; sin ñbu8o, mi6€stá qú dicho pr€dio pu€dc ss .nüégado P¡@isio¡al¡ñ¡te á favor de los

gob;-oslo¿"I* . Éa& dc convenios de coopcnción, simple y @do distaó r¡zonés debidMte aceditadd;- 
Que, co¡ Info@ No 108-201ó-OPI MDcc, ELJefe de Ia Oficin. d. P¡osmció¡ e I¡*Áiones emite

opoióó favohble pú lá suscriPció¡ del conv@io, recoúe¡da¡do l¿ tr¿¡sfddcia del ptedio, b¡io aféct¡dó¡ en

"io, do"¡ció¡' w¡t¿ u ot'o nicdsmo que gmdcc que l¡ edi6cación " 9l',T! '1-"'-". p'od"b d' u
ptolecto de lnvcúón públ.io, podA set uillzaaa ;. 

'esucción Po¡ púe de l¡ mdop¡lid¿d, €n b6'lcio de l¡
pobl¡ció¡ cdleña, por u pl¡zo detemiúdo o indetemiodo;' 

Qw, o-la suaipció¡ dél refelido conEdo, ¡uest¡a comlú edjl se obligál¡' entre oÉos, ¿ recibi! cI

padio ubiiado .r i^ tuúr¡d O, lot 21 , caüe Libettad, Pueblo Jovs Rio Séco, distrito de C'ro Colondo'
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provinci¡ y depatt@@to de AlequiPa asuir los gastos que geneft el tnmire dc u¡tf*Úú del-referido biÚ
iúuebl¿, <le @fespondq; rot-,lar, eul"- y aptoua eI Prcyecb de itvsion PúbLic2, lo8ru el En'ñci2ñiento

po la ejecucióo del proyecto "crcac1ón de ú centro comu¡¡l e¡ el Pueblo J@¡ Rio scco"; s2nntizd h
opeaciór ¡ mmteo.iniento dcl m¡ño dúote su vid¡ údl del Po¡ecto; y, asM! la ¿dministt¡ción iÚestricta del

bim e,ecutado y de la úid¡d pbductoa del swicio;
Que, L Asociación Püeblo Joven Rio Seco, a su Ez, se obligda . tlmsferi' €I Predlo drés citado á

favc de l¡ tu-úicip¿lidád distrital d; Cerc Coloiado, por eI Pl¿to que se dct@i'e rcdde a 1ó reghdo o el

trúdal a de h Dnectivá N'002 2014-EFl51.01 Metodología Pe la ModiEcación de la vida l]til de los

EdiÉcios, Rddudtu de Edificios y Telúoq Identi6cació¡ e IncorPo¿ción de EdiÍcios v Tedenos en

Adminishació¡ Fúcio¡ály Reclasilcación de ProPiedádés de InGúón ú l¿s Entid¡des Gubehm@tales,

aptubado cd Resolución Dii.ctorat N' 006 201+EFl51.01 con Ia fnalid¿d que se eiecuie ú éste el

ptoyecto dc invcrsión púbüca mtedicho;
Por est s co¡sidmcio"es y estddo al acúddo adoPtado POR UNANIMIDAD, el Concejo

Muicioal en Sesión Oldiú¡i1de Cdcdo N' 14-2016-MDCC de fdh¡ 06 de jülio d€l 2016 v ú €iercicio de

l,s "trit""i*"s 
qÉ le @nfiere el nMdd 2ó dd ¡rticulo 9 de lá Ley N' 279721'v Otgáú'lc de

Münicipáliddes, aí coúo €ú et adiculo 41 de la cit d¿ ley, eúite el sigui@te:

ACUERDO:

aRrlculo PRIMERo: aPRoBAR la susdiPción del convetrio de cooPenclón

I¡teiinstitucio¡al 6tie la MEiciprlidad Distrital de Cefto Colondo y la Asociaciór Pueblo Joven Rio Seco'

s los témiros DrcDu€stos @ el lnfome N" 108'2016-O}I-MDCC
ARn¿uLo SEGUNDo: AUToRIZAR al ti¡nt dcl püego Ia sucripción dc la docu¡út¿ción

^ ARTICULO TERCERO: ENCARGAR a la Geidci¿ de Asesod. Jüídic¡ elabo¡e el co¡mio
.especüvo y ddás uiddes orgánic¿s coúpetentes el fi€l cumpliúimto de lo áco¡dado v ' Sfftrí¡
Gendl. su noti6cación co¡fotme a lev.

REGIg|RESE COMUNíQUESE Y HAGAAE AABER
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