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ELALCALDE DE LA MUNIC¡PALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLOFIADO
POR CUANTO:
El Coocejo Municipal de la Municipalidad Distdtal de Cerro Colorado e¡ Sesión Ordinaria de Concejo
N' 17-201ó-MDCC de fecha 24 de agosto del 2016 ttató: La solicirud de apoyo con mate¡iales de constluccrón
prla la elecucron de ia obra "Construcción de la Caprlla ubrcada el el Parque de l¡ Amisrad del Grupo l9 Semr
Ru¡al Pachacutec", fo¡mulada coojrúttameote por el párroco R.P. Vícro¡ Condori Chipana y la
Junta Vecinal
"Ceüa Carrerio,Grupo 19 y;

CONSIDEF¿ANDO:

ü

Que, de cooformidad con Io dispuesto en el A¡tícr-¡lo 194" de la Constitución Po[tica del Estado y
del Tínrlo P¡eüminar de ia Ley N" 27912 Orgánica de Municipalidades, las Municrpaüdades son
órganos de Gobiemo Local que gozar de auto¡romía poütica, económica y adminisrativa en los ásuntos de su
comPeteqcn. La autonomía que la Constitución establece para ias Municipalidades radíca en la facultad de eiercer
actos de gobiemo, administrarivos y de administración, con sujeción al ordenamienro jurídico ügente;
Que, de confotmidad con el atículo IV del Tí¡¡lo Preli¡nina¡ de la Ley N' 21972 Oreánica de
lvlunicipaüdades, los Gobiemos Locales representan al veci¡da¡io y como tal pro-,r"u"r, la adecuada J.".,n.iur,
de los serwicios púbLcos locales y el desarrollo inregral, sostenible y armónico de su orcunscripción;
Que, sobre el particulat, el Tribuoal Constitucional en el fundamento VII del Expediente No 0053-2004AI/TC establece como un principio de la gestión municrpal, el promover la adecuada presración de los serücios
pirblicos locales el desar¡oüo integral, sostenible y a¡mónico de su cücunsctipción; priocipio que para cumplir su
fin, requiere que el municipio oo solo brinde los seri'icios púbücos, sino qu" hu."ilo p-.*e Ia mayo, eficaci" y

A¡ticulo

II

"l
concinüdad en Ie presración de los mismos:
Qu9 las municipalidades provinciales y distritales, para cumplit su fin de atende¡ las oecesidades de los
vecinos, podtán eierce¡ otras fi¡nciooes y compete¡cias no establecidas específrcamente en la presente ley o en las
leyes especiales, de acue¡do a las posibüdades y en ta¡to dichas funcio¡es y competencias;o estén ¡eserwadas
explesameote a ottos organismos públicos de nivel tegional o nacional, coroo lo dispone el artículo 87o de Ia Ley

No 2'7972:

{.94t

a"o con soücitud signada con tegistto de trámite docume¡tar.io No 160616J34, el párroco R.p, Vícto¡
^
Condori
Chipana y la Junta Vecinal "Ceüa Ca¡¡eño-G¡upo 19", soücitan apoyo con mateiiales de const¡uccion
para Ia edificación de la Capilla ubicada er el Patque de la Amistad del Grupó Zonal 19 de Semi Ru¡al Pachacutec,
requiriendo en ese sentido el material:
Descípción insumo
AI-AMBIIE NEGRO ITECOCIDO N' 08
LAMBITE NEGRO RECOCIDO N" i¿
CLAVOS C/CABEZA PAJIA MADEIL\
CEMENTO POIITL^ND TIPO I.42.5 K
FIERRO DE CONST]IUCCIÓN DE V
FIERIIO DE CONS'fRUCCiÓN DE J/4"
}TIERNO DE CONSTRUC.JÓN DE
¡IERRO pE CONSTRUCCION DE 5/8"
LADRILLOS

,ffi

]/r

Mcdida
KILOGRAMO
KILOGRAMO
J<ILOGRÁMO

Ca¡¡id¡d Rcquerid¡
400
600
't20

BOI.SA

957

VARILLA

80.8

VAIIILL{

101.3

VARILLA

194

VARILLA
MILI-AR

27

4

Que, con Informe N' 065-2015-SGCP-MDCC el Sub Gerente de Cont¡ol Patrimo¡rial, inforna que eo
el almacé¡ de la municipaüdad se encuentran disponibles los siguientes materiales:

r

'M

Desc.ip"i¿;l;a*ALAIlIBRE NEGRO RECOCIDO N' 08
AL^MBRE NEGRO RECOCIDO Ñ" 16
Cl,AvOS C/CAIIEZA P^RA i\¿{DEiü
CEMENTO PORTI-AND TlPO I.42.'KG
FIE]UIO DE CONSTRUCCION DE 3/4"
FIERIIO DE CONS'I]iUCClÓN DE
FIEIUTO DE CONS]-ITUCC]ÓN DE 5/8''
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Medida

Cantidad

Disponiblc
KILOGRI.MO
KILOGRAMO
KII,OGRI,MO

55

BOLSA

360
120
200

\¡ARILIá

65

VAITILLA

98

VAITILLi\

3s8
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CETTRO COLOT{.A,DO
"c {.J:i A D,Eii,9rtLtLAttQue, con Resolucióo de Ge¡encia No 039-2013-GI'Í-MDCC se aprueba la Directiva de uso de matedales

y/o bienes sob¡aotes de obras, la m.isma que en su nurneral 6.4 de las Disposiciones Específicas preceptua entre
otro que Ia Sub Gerencia de Conttol Patrimonial da cue¡rta de la existencia real de los materiales y/o bienes
sob¡antes, con I¡ finalidad de rcalizat la t¡ansfe¡encia a otras obras y/o datle oto uso priorizado por la
municipaüdad, así eüta¡ su dete¡ioJo o pérdida;
Que, en ese contexto, considerando que lo
Ios pobladores del Gnrpo Zo¡al 19 de Semi Ru¡¿l

coadytrvatá a atendet la necesidad espitirual de

y alrededores, así como fortalece¡ los valores y

pu¡cipios ético-slorales de éstos, correspondeia
coostrucción, fo¡mulada por el párroco R.P. Vícto¡

la p¡eteosió¡ impücita de donación de materia.les de
Chipaoa y la Juota Vecinal "Ceüa Carreño-Grupo
19", debiendo pata tal efecto susc¡ibi¡se el coovenio
cooperación
inte¡institucional tespectivo, el mismo que
fe
deberá girar e o torno a los mate¡iales de construcción
en
el
almacén
de la municiialidad;
{obtantes
Que, baio este contexto la Ge¡eocia de
Jutídica a través del Informe Legal No 067 -201,6-GAJ MDCC es de la opinióo que se eleve los actuados al
Municipal col el objeto que debatan y de se! el caso,
apruebeo la celeb¡ación del Convenio de Cooperación
entre la Municipalidad Distrital de CeÍo
Colorado y la Junta Vecinal "CeLia Carreño-Grupo 19'1, convenio que se ejecutará confo¡me a lo especificado en
el Infotme No 0ó5-2015-SGCP-MDCC emitido por la lSub Ge¡encia de Co¡t¡ol Pat¡imonial; que de aproba¡se la

suscripción del convenio se autorice al Ti¡¡la¡ {e la Eotidad rubrique la docume¡tación que fucrc
correspondiente; que se especifique, en el acue¡do
a lecaer. que Ia entidad beoeficiada asumitá los
gastos que leP¡esentao la mano de obra caülcada y no cahEcada pata la ejecucióo de la obm "Construcción de la
Capilla ubicada en el Parque de la Amistad del Grupo f9 de Semi nural Pachacutec" y se eocargue a las unidades
orgánicas competentes el 6el cumplirniento de lo
en sesión de concejo;
Que, puesto así de conocimiento de los miembros del Concejo Municipal en Sesión Ordinaria de fecha
24 de Agosto del 2016 y luego del debate sobre el asr¡¡to que nos ocupa, con la tespectiva dispensa de Ia lectura y
aprobación del acta Po! MAYORIA y en estricta apücacióri de la lry N" 27972 Otgántca de Muoicipaüdades,
emite el siguiente;

ACUERDO:

ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR la suscripcióo de un Convenio de

Coooeracióo

ln¡erins¡ituoonal entre la Municipalidad Dist¡iral de Ce¡ro Coloraáo y la Junta Vecinal "Celia Carreño-GÁpo 19".
con el objeto de btindar apoyo, mediaate la dooación de los sigr.:reotes bienes:

ARTICULO SEGUNDO: AUTORIZAR al Titula¡ del Pliego rubrique

la

documentación

cor¡espondiente.

ARTICULO TERCERO: DTSPONER que la entidad be¡e6ciada asumi¡á los gastos que ¡ep¡esedtao
la ma¡o de ob¡a ca.lificada y tto califtczd,a para la ejecución de la ob¡a "Constn¡cción de la Capilla ubicada en el
Parque de la Aoistad del Grupo 19 de Semi Ru¡al Pachacutec"
ARTICULO CUARTO: ENCARGAR a las Unidades Orgánicas competeotes, den cumpümiento a lo
acotdado en el presente y a Secretaría Gene¡al su notificación y archivo conforme a Ley,
MANDO gE REGISTRE, COMUNTQUE, YCUMPI-A
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