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cerocolotado, Z6 OCT 2015

EL ALCALDE DE I-A MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO

PORCUANTO:
El Concejo Municipal de la Municipalidad Dist¡ial de Cero Colo¡ado en Sesión O¡di¡ada de Concejo N"

019-2015-MDCC de fecha 19 de Octub¡e dd 2015, trató la petición de apoyo con ñateliales de saldos de obta, a

favo¡ del Comedot Popular Señor de Huaoca; y

CONSIDERANDO:
Que, la Mrmicipalidad es un órgano de gobiemo local con autonomía política, económica y admioist¡ativa en

los asu¡tos de su competencia de conformidad con lo dispuesto por d Artículo 194" de l¿ Co¡stitución Poütica del
Perú y se rige por la L.cy N" 279'72 Ley Orgánica dc Municipdidades;

Que, los acuetdos so¡ decisiones que toma cl Concejo, refetidos a asuntos especíEcos de interés púbüco,
vecinal o instin¡cional que expresan la voluatad del ótgaoo de gobiemo pata practicar un deterninado acto o
sujetatse a una conducta o norma iostitucional;

Que, de conformidad con el a¡tículo 112 debI4 27444 Ley delProcedimiento Ad¡¡ioist¡ativo Gered Por
la faculad de fo nular peticiones de gncia, el adni¡¡ist¡ado puede solicitat al tin¡la¡ de Ia e¡tidad competente la
emisió¡ dc un ¿cto suieto a su disqeciooalidad o a su üb¡c apreciación, o prestacióo de un se¡vicio cua¡do no
cuenta con otro títr¡lo legal especí6co que petmita exigido como uoa peticióo eo iateés particulaa

Que, el Ttibunal Constitucional en el fi¡¡dame¡¡to tr¡II del Expediente N" 0053-2001-Ai/TC establece como
un ptincipio de la gestióo municipal, el proruovet la adecuada prestación de los servicios púbücos locales y el

desarollo integral, sostetrible y armónico de su circuosctipción; pri,ocipio que para cuoplú su 6n, requiere que el
mruicipio no solo b¡inde los servicios púbücos, sino que al hacedo procure la mayor e6cacia y continuidad en la
ptestación de los o.ismos;

Que, con soücitud presetrtada por la Presidenta de Ia Organización Socid de Base Comedor Populat Señor de
Huanca, Adela Quispe Incahuanaco, solicita la donacióo de mate¡ialcs sob¡antes de ob¡¿ para la construcción del
local dondc frmciona el Comedor Popular Señor de Huanca;

Que, mediante Informe No 082-2015-SGCP-MDCC, d Sub Ge¡ente de Cont¡ol Pat¡imonial, pone de
conocimiento que en almacéo de la municipalid¿d se eacuentta¡ dispooibles mateddes de saldos de obra conforne
al siguiente detalle:

DESCRIPCION DE ¡NSI'MOS MEDIDA CANT. DISPOMBLE
Ccmcito Po¡tl¡¡d tipo ¡,42.5 ks. Bol¡a o
Ahmbre ne¡ro N' 16 Kiloer'¡mo m

Que, con Resolución de Ge¡encie No 039-2013-GM-MDCC se apmeba la Directiva de uso de materiales y/o
bienes sob¡antes de obras, la misma quc ea su nuoeral 6.4 de las disposiciones especíEcas, preceptua eot¡e ottos
que la Sub Gerenci¡ de Co¡t¡ol Pattimonial da cuenta de la ocistencia ¡eal de los materiales y/o bienes sob¡antes,
con la findidad de tea\za¡ l¿ tra¡sfetc¡¡cia a otas oblas y/o dade otro uso priorizado pot la ounicipalidad, así

evitar deterioro o pérüda;

Que, es competencia del Concejo Municipal, aprobar y autorizat la suscripción de convenios, de conformidad
con el Inciso 2ó del A¡tícr¡lo 09 de la Iry N" 27972 Ley Otgánica de Municipalidades, que señala que son
at¡ibuciooes del Coocejo Municipal aproba¡ I¿ celeb¡ación de Co¡venios de Cooperaciól Nacional e I¡te¡uaciooal
y Convenios Interinstituciooalesj

Por éstas conside¡aciones y estando ¿l acue¡do adoptado POR UNANIMIDAD el Concejo Municipal en
Sesióo O¡dina¡ia No 019 de fecha 19 de Octrbre del 2015, co¡ la respectiva dispeasa de la lectura y aprobación del
Acta y en ejercicio de las at¡ibuciones que con6ete l, L.y N" 27972 f.ey Orgánica de Municipalidades, emite el
siguiente:

ACUERDO:
ARTICULO PRIMERO: APROBAR la suscriocióo del Conveoio Marco de Coope¡ación

Inte¡institucional entre la Municipalidad Disttital de Cero C'olo¡ado y Organización Social de Base iomedo¡
Populat Señor de Huanca, para la eotrega de oateriales, convenio que se eiecutará coofotme al Informe No 082-
2015-SGCP-MDCC, ernitido por el Sub Ge¡eate de Coot¡ol Pat¡imonial.

AFITICULO SEGUNDO: AUTORIZAR al seño¡ alcalde Eco. M¡nuel Eoique Vera Pa¡edes a la

suscripción del refetido convenio.
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ARTICULO TERCERO: PRECIAAR quc los beoe6ci¿dos asuúi¡án los gastos que repicsent€n la mano de

obra caliEcada y no caliÉcada pa¡a la eiecución de la obra la consttucción del local do¡de ñ¡ncio¡a el Comedo¡
Popular Señor de Huanca.

ARTICULO CUARTO: ENCARGAR a las árcas corespondieotes d curnpliroiento y ejecución del
plesedte ¿cue¡do y a Sectetaría Gene¡al la noti6cación del presüte acu€¡do a la e¡tidad lecu¡¡e.rte y áreas

¡espectivas, confoE¡e al otdeaamiento legal.

REGISTRESE, COMUNIQUESE
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