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MTJNICTPALIDA,D DISTRITAL

CERRO COLORADO
"CIJNA DEL SILI.AR"
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ACUERDO DE CONCE'O N¡{3¿OIEMDCC

cERRocoLoRADo, 2 4 No\/ 2016

ELALCALDE DE I-A MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO
PORCUANTO:

El Concejo Muricipal de la Muoicipalidad Distdtal de Ce¡to Colotado en Sesión Ordinatia de Concejo

N' 22-2016-MDCC de fecha 21 de Noviemb¡e del2016 t¡ató: El O6cio No012G2016-FDCD APIPA, ¡e¡uiúdo

po¡ el Fleote de Defe¡sa Coo¡dinació¡ y Desarroüo de API?A, el cual contie¡e la PtoPuesta de Cooveoio de

Cooperacióa enae la Municipalidad Distrital de Ce¡¡o Colotado y el Frente de Defeosa Cootdhación y
Desa¡rollo de APIPA, pata la ejecución del p¡oyecto denominado "Meio¡¿miento del Sistema de Piletas de los

Sectores II, III, fV, D! D(-4, >! ){I, )(II, XV y X\¡II de APIPA, disttito de Cero, provincia y depattaoento de

Arequipa" y;

CONSIDEF¿ANDO:
Que, de conforrnidad con lo dispuesto en el artículo 194" de Ia Co¡stitucióo Política del Estado y

artículo II del Tín¡lo P¡dimi¡a¡ de la l,ey N" n972 Orgánica de Municipalidades, lae Municipalidades son

ó4anos de Gobiemo Local quc goza¡r de autonomía política, económica y adrniaistrativa eo los asuatos de su

competeocü. La autotoola que la Coastitución establece pan las Muoicipaliclades ndica ea la facultad dc eiercer

actos de gobiemo, adoiaisraivos y de administracióo, con sujeción al orJenarniento iu¡ídico vigcúte; . ;
Quc, dc confo¡rnidad con el artículo IV del Tít¡lo P¡elimina¡ de la I*y N' n972 Orgánici" de

Municipalidades, los Gobiemos Locales representan al veciadatio y como tal promueven lu adecuada prestación

delosserviciospúblicoslocalesyeldesarrouoi¡tegfal,sostenibleyarmónicodesucircuoscripcióa;
Que, sobre el patticular, d T¡ibuoal Constitucional eo d fu¡daoe¡rto YII del Expedicúte No 0053-2W+

AI/TC esablece cooo ua principio de la gestióo oulicipal, el prooover la adecuada ptcstación de los servicios

púbücos locales el desarollo integral, sostenible y ar:crónico dc su cirorascripción; ptincipio que Pala cu¡¡¡Plfu su

6n, requiere que el mulicipio no solo bti¡dc los servicios púbücos, sino que al hacedo ptocute b mayot eñeclay
continuidad eo la prestacióo de los úisúos;

Que, eo nuoeral 26 del ¡tículo 90 de la I*y 27972,Iey Orgánica de Municipalidades est blece que sl
conceio mrmicipal aprueba la cclcbación de convc¡rios de cooperación naciotral e i¡temaciooa¡ y cooveoios

interinstituciof¡ales;

Que, el atículo 84 ea su ouoeral 2.7 del oe¡cionado cueryo legal, establece que es funcióú especíEca

exclusiva de las muaicipalidadcs disttitales, ptomover y co¡certar la coopencióo púbüca y pdvada co los distiltos
ptogram¿s sociales locales; :.:::.',' .,i

Que, cl sub ouoe¡al 7ó.1 del artículo 76o de la I*y ü444,1*y del P¡ocedimieoto Ad¡¡iaióttativo
Gene¡al de apücación supletoria, establece que las ¡elacio¡es ente entidades se tigeo pot el c¡iterio de

colaboración, sia que dlo ioporte teauncia a la competeocia propia señalada pot ley. Asimisoo cl luoeral 77.3

dd articulo 77o de la plecitada ¡oroa, precisa que por los convenios de coopemcióo, l,as c¡tid¿des a t¡avés de su¡

¡eprcsentarites ¿utolizados, celebta¡ de¡rtro de ley acuerdos eo el á¡nbito de su respectiva cooPete¡cia,, de

nanrralezaobligatoriapatalaspattesyconcláusulaexpresadeübreadhesiónysepatacióu;

Que, con El O6qio No 0120-2016-FDCD APIPA, signado con re[ist¡o de Trámitc Docuoc¡t¡tio No
161115M145, el Presid€ote del Frente dc Defe¡sa Cootdinacióo y Desarollo de APIPA soücita la swcriPcióü'de
r¡o Conveaio de Cooperación eotre la Municipatidad Dist¡ital de Cct¡o Colo¡ado y c¡ F¡ente dc Defe¡sa
Coordinación y Desattollo de APIPd para la ejecución del proyecto deoomioado "tvfeioramieoto del Sist€o¿ de

Piletas de los Sectores II, III, IV, Dq D(-A, X )C, l<il, XV y XVÍI de APIPA, disüito de Ceno, Proviocia y
Depa¡t¿meoto de Arequipa'', tenicndo e¡ coaside¡ación quc con la suscripción de ücho có¡veoio la

muricipaliclad üst¡it¿l di Ce¡¡o Colorado sc encargaría de eotregar Ia cantidad dt1?O tubos ?VC dei110 MML,
dase 10 y accesolios y por palte del F¡eotc de Defeosa Coordioación y Des¿t¡ollo de APIPA la e¡cs cióa de

zanjas, mallo dc obr¡ y ottos; .., . '.
Que, mediante Infotoc Técnico N" 377-2016-SGOPU-GOPI-MDCC la Sub Gcrenci¿ dc'Ob¡as

Púbücas, respecto a lo soücitado, tccomicnda que se 6rme un conveoio donde ü Mu¡ricipalidad se ácarguc de la

entrega de 170 tubos PVC-UF C-10 DN 110 MM X 6M cor sus respectivos aaiüos y el fte¡te.amPüo se

ercargue del resto de hsumos, así corao la aaao de obn y equipos aecesarios para la i¡stalació¡ de esü tr¡bería;
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MUNICIPALIDAD DISTRT'TAL
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Que, con Iofotrnc No 111-2016-SGCP-MDCC el Sub Ge¡eote
soücitado, infotma que e¡ el almacén de Ia municipalidad se enoreotrao
detalla:

. | .r lr ¡

de Coot¡ol Patrimoni¿l tesPecto a lo
disponibles saldos de ob¡a, coúo se

Dc¡criDcióa Iüumo Mcdid. C¡¡tid¡d
Di¡poniblc

ID 110 MMXl1O MM UNIDAD 2
CRUZ HFD 110 MlvL X 110 MMX 110 MM INIDAD

TUBERIA PVC-UF C-10 DN 1IO MM. X 6 M rAD 7

CEMENTO PORTI.AND TIPO IP 1425 KG.) BOISA 5

YBSO BOISA 28 KG. BOIJA 10

LIJBRICANTE PAXA TUBBRIAS GAI¡N m
MADERA TORNIIIO P2 m

ANILIO DP TBBE DN 1 10 M¡f. Iso UNIDAD 7
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Que, con Resolución de Ge¡encia No 039-2013-GM-MDCC se aptueba la Direcdva de uso de mate¡iales

y,/o bienes sobrantes de obtas, la misma que e¡ su ¡uoe¡al 6.4 de las Disposiciooes EspecíEcas preceptú¿ c¡¡t¡e

otro que la Sub Gercacia de Co¡t¡ol Pat¡io¡o¡iat da cuenta de la existeocia ¡eal de los úaterialcs y./o bicoes

sobraates, con la 6¡üdad de rcalizax l¿ t¡¿nsfc¡eúci¿ a ot¡as ob¡as y/o daie otro uso ptiorizado pot la
mruricipalidad, así evitar su deterioro o pérdida;

Que, bajo €ste co¡texto la Sub Gere¡cia de Asuntos Legales Adninist¡atiyos, ce dc la opiaión quc se

eleve los actu¿dos al Coucejo Mulicipal con el objeto que debat¿¡¡ y de ser cl caso, aprucbco coo acuetdo de

concejo la celebtació¡ dd Co¡veaio de Cooperación entre la Muaicipalidad Dist¡ital de Cero CoLorado y el

F¡e¡te de Defe¡¡sa Coordi¡acióo y Desarollo de APIPA, para la ejecucióa del proyecto de[omi¡ado
'afejorarniento del Sistema de Piletas de los Secto¡es II, I, ry, Dt D(-rl, )q )C, )ÍI, XV y XVII de APIPA'
distrito de Cetfo, p¡ovincia y departaoeato de Arequipa";

Que, puesto así de conocimieoto de los miembros del Concejo Municipal e¡ Sesióa O¡di¡a¡ia dc fecha

08 de Matzo del 2016 y luego del debate sob¡e el asuoto que nos ocupa" con la respectiva dispensa de lz lectura y
aprobación del acta por IJNANIMIDAD y e! estricta apücacióo de la Ley N 27972 Orgáoica de

Municipalidadcs, coite el siguiente;

ACUERDO:
ARTICULO PRIMERO: APROBAR la suscripción de u¡ Convenio de Coopcración eotte la

Municipüdad Distrital de Ce¡¡o Colorado y el Frente de Defens¿ Coordinación y Desattollo de APIPA, pata la

ejecución del proyecto deoooinado 'a4ejoramiento del Sisteoa de Pilet¿s d€ los Sectores II, ü, IV, Dg D(-.t X
)C, )OI, XV y XVII de APIPA, distrito de Ccro, provincia y departa$cflto de Arcquipa", asi¡¡is¡¡o se b¡i¡de
apoyo, mediante la donació¡ de bieoes coo saldos de ob¡a detallados e¡ el Info¡rne No 111-2016-SGCP-MDCC
emitido por Ia Sub Gereocia de Control Pattimonial, a favor de la precitada institución educativa.-ARTfcULo 

aEGUNDo: DISPoNER que ta organización beaefci¿da el F¡e¡te de Defeosa
Coo¡di¡ación y Desarollo de APIPA asu¡¡i¡á los gastos que represe¡teo la oano de obra cali6cade y oo
califcada, para Ia ejecucióo del proyecto denooiaado 'afejoramie¡rto del Sistema de Piletas de los Sectotes II, III,
IV, Dq D(-4, )t XI, XII, XV y X\¡II de APIPA, disüito de Cero, Proviocia y Depatameoto dc Atequipa''.

ARTICULo TEFCERO: ENCARGAR a las Unidades Orgánicas cornpeteates, den cuoplimierto a

lo acordado cn cl presetrte y a Sec¡etaría Ge¡reral su noti6caqióo y atchivo conforme a Ley.

MANDO gE REGBTRE COMUNIGIUE YCUMPIA
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