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ACUERDO DE CONCE.¡O MUNICIPAL N¡ +3.2OtEMDCC
Cetto Colondo, ? 6 OCT 2015

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTR]TAL DE CERRO COLORADO

PORCUANTO:
El Concejo Muaicipal de la Mrmicipalidad Distrital de Cer¡o Colo¡ado en Sesió¡ O¡dina¡ia de Concejo No

019-2015-MDCC de fecha 19 de Octub¡e dd 2015, trató le petición de apoyo coo oate¡iales de saldos de obra, a

favor de la Capilla de la Urb. Villa El So! y

CONSIDERANDO:
Que, la Muaicipüdad es url órgaao de gobiemo local con autonomía política, ecooómica y administ¡ativa en

los asrmtos de su coopetenci¡ de confo¡r¡rid¡d con lo dispuesto por el A¡tículo 194" de la Co¡stitución Política del
Petu y se dge pot la l,ey N" 279'72 l-ey Orgánica de Municipalidades;

Que, los acuerdos son decisiones que tofla el Concejo, referidos a asr¡ntos esp€c.íEcos de interés púbüco,
vecinal o institucional que ex¡rtesan la voluntad dd ó¡gano de gobiemo para practicar un deteÍniredo ecto o
sujetatse a una conducta o norma instituciooal

Que, de conformidad con cl atdculo 112 de laLey 27444Ley delPtocedimie¡to AdñioistÍativo Geoeral, Pot
la faculad de formu.lat peticiones de gracia, d administr¿do puede solicitar al titula¡ de la entidad competente la
emisión de un acto sujeto a su disctecio¡alid¿d o a su übte ap¡eciación, o ptestación de un se¡¡¡icio cuando no
cuenta con ot¡o títr¡lo legal especícco que permit¿ e:cigido codo una petición ea iarcrés pa¡ticular.

Que, el Tribual Constitucional e¡ el fundamcoto VII del Expcüeote N' 0053-2001-AI/TC establece como
un ptincipio de la gestión muoicipal, el promovet la adecuada prestación de los sercicios púbücos locales y el
desartollo integral, sostenible y aínónico de su circunscdpción; principio que pata cumplir 6u 6n, requiere que el
municipio no solo b¡i¡de los sewicios públicos, sino que ¡l hecedo procure la mayot eEcacia y continuidad en la
prestación de los mismos;

Que, con soücitud signada coo expedieúte No 25230-X75,la ciudadaoa Jeony Margot SaÍdoval Saota María,
peticiona e favor de la Parroquia de la U¡banización Vill¿ El Sol, solicita la donació¡ de materiales de const¡ucción
para la ejecución de la obra "Ampliación de la Capilla de Villa El Soll', tequiriendo materiales de construcción;

Quq mediante Infomre N" 080-2015-SGCP-MDCC, eoitido por el Sub Gerente de Control Patrimonial pone
de conocimiento que en almacén de Ia municipaüdad se eocucntran disponibles mate¡iales de saldos de ob¡a,
conforane al siguieote detalle:

DESCRIPCION DE INSIJMOS MEDIDA CANT. DISPONIEII
Al¡mb¡c N" 16 Kiloe4mo
Ccmcnto Po¡dand Tipo I. 425 Kq. Boisa l0
Cc¡ámico dc 45x45 color bcicc Metlo Cuadt¡do 3l
Cl¡vo! Kilosr¡ino 02
Pcq¡mcnto p¡¡¡ ccmento l3
Pin¡¡r¡ I¡tcI color bl¡¡¡co humo G¿.1ó¡ 05
V¡riI¿ dc Ficro 3/8 Unidad 03

Que, mediante I¡fotrr¡e No 067-2015-MAM-GOPI-MDCC, cmitido por el Gere¡te de Ob¡as Pribücas e
Infraestructura, coo vista de lo actuado, recomienda ate¡de¡ el apoyo peticionado coo srated¿les de obra, en las
cantidades siguientes:

DESCRIPC¡ON DE INSIJMOS MEDIDA CANT. DISPOMBLE
Alamb¡c N' 1ó Kiloc¡¿mo 02
Cem¿¡to Portl¡nd tiDo I.42.5 ko. Bols¡ 10

)c¡ámico dc 15x45 colo¡ bcis. Metro Cuad¡¡do 31

:lavos Klog!'¡mo 02
Pegrñento p2¡¡ ccñenro Bolsa
Pinlu.¿ Lat.x colo! blarco h¡¡mo Galón 03
V¡¡iü¿ dc Ficlro 3/8 Unid¡d 03

Que, coo Resolución de Gerencia No 039-2013-GM-MDCC se aprueba la Directiva de uso de materiales y/o
bienes sobrantes de obras, la oisma que en 6u ttuneral 6.4 de las disposicioúes especíEcas, p¡eceptúa cntre otros
que la Sub Ge¡enci¿ de Conttol Patrioooial da cuenta de la existe¡¡cia real de los oatedales y/o bie¡¡es sob¡a¡tes,
con la finalidad de rcalizat la tmnsfete¡cia a otlas obras y/o dade otro uso priotizado por la mrmicipalidad, así

evita¡ detetioto o pé¡dida;
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Que, la Getcocia de Asesotía Jwídica, a tlrvés de su I¡fo¡me Legat N" 082-2015-G{-MDCC, opina que

esta¡do a los infotmcs que aotecedeo, y previo debate correspondieate pot pirte del Cooceio Mu¡iciPa.l,
cotresponde aprobar el epoyo soücitado, así como aprcbar d otofga¡¡ieato de oateti¡les coo saldos de obra, vía

co¡vetrio de coopetación ioterinstimcional h¡cie¡do menció¡ que los bcoeEciados asumi¡án los gastos que

rqrresenten la cuno de obra calificada y no caKcada panla, ejecucióo de la obra "Ampliación de la €apilla de Villa
El Sol";

Que, es competencia del Concejo Municipal, aplobar y autorizar la suscripción de cooveoios, de conformidad
con el Inciso 26 del Artícr¡lo 09 de la Ley N" 27972 I*y Otgánrca de Municipalidadcs, que señala que son

at¡ibuciones del Concejo Murdcipal aprobar la celeb¡ación de Conveoios de Coopención Nacio¡al e Intemacional
y Convenios Interinstituciooales;

Por éstas conside¡aciooes y estando al acue¡do adoptado POR UNANIMIDAD el Concejo Mrnicipal en

Sesión Odinari¿ N' 019 de fecha 19 de Octubre del2015, coo la tespectiva dispensa de la lectura y aprobacióo del

Acta y eo ejetcicio de las etdbucio¡es que con6ere la Ley N' 27972Iq Orgáoica de Municipalidades, ernite el

siguieate:

ACUERDO!
AR|Tlcu|-o PRIMERO: APROBAR la susctipción del Conve¡rio Matco de Cooperacióa

Inte¡i¡stitucional cnte la Muoicipalidad Distrital de Cet¡o Colondo y la Patroquie de la U¡banizacióa Villa El Sot,

para la entrega de materizles, conveoio que se ejecuará confo¡me al I¡fotme No 067-2015-MAM-C'OPI-MDCC,
emitido por el Gerente de Obras Púbücas e Inft¿estructula.

ARTICULO SEGUNDO: AUTORIZAR al seño¡ alcalde Eco. Maouel Entique Yem Pa¡edes a la

susctipciól del refetido co¡venio.
ARTICULO TERCERO: PRECTSAR que los beneEciados asurnirán los gastos que rcprcsenteo la mano de

obra caliEcada y no calificada para la ejecución de la obra "Arnpliación de la Capilla de Vill¡ El Sol".

ARTICULO CUARTO: ENCARGAR a las á¡eas co¡respondientes cl cumplirnieoto y ejecución del

p¡eser¡te acuerdo y a Secretarh Geoer¡l la noti6cación del p¡eseote acuetdo a l¿ e¡¡tidad lecutreote y árees

respectivas, confotoe al odeaarnicato legal.

REGISTREISE, YCUMPLASE.
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