
MUNTCIPALIDé.D DISTRT]|AL

CERETO COI,CIR.AE)O
"CUNA DEL SILL.¿.R"

ACUERDO DE CONCEJO Ng{38¿OtEMDCC

cERRo coLoRADo, 0 6 Dlc 2010

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD D¡STRÍTAL DE CERRO COLORADO
PORCUANTO:

Et Concejo Municipal de la Municipalidad Distdtal de Cero Colo¡ado e¡ Sesió¡ O¡di¡atia de Concejo
N' 23-2016-MDCC de fecha 30 de ¡ovie¡¡b¡e del2016 tató: El O6cio N' 018-2016-ACMMRS, con Registro de
Trá¡nite Documenta¡io N' 160905L108, ¡e¡nitido por el Presidente de la Asociació¡ de Come¡ciantes del
Me¡cado Mayorista Met¡opoütano de Rio Seco, el cual contiene la propuest¿ de Conveoio de CooPe¡ació¡ e¡tte
la Municipalidad Distrital de Ce¡¡o Colo¡ado y la Asociación de Come¡ci¿otes del Me¡cado Mayolista
Metopoütano de Rio Seco y;

CONSIDERANDO:
Que, de cooformidad con lo dispuesto en el attículo 194" de la Constitución Política del Estado y

attículo II del Tín¡lo P¡elimina¡ de la Ley N" 27972,Ley Orgáoica de Municipalidades, las Mrmicipalidades son
órganos de Gobiemo Local que gozan de autonomía poütica, econórnica y administrativa eft los asu¡tos de su

coñpetedcia. La autooomía que la Coostitución establece pam las Municipalidades tadica e¡ la facultad de ejetcer
actos de gobiemo, admiaistrativos y de adrninistración, con sujeción al ordenamiento juddico vigeqte;

Que, de confonnidad co¡ el a¡tícr¡lo IV del Tín¡lo P¡eli¡nina¡ de la Ley N' 27972, los Gobiemos Locales
representa¡ al vecindario y como tal promueveo la adecuada ptestación de los servicios públicos locales y el
desatrollo integtal, sostenible y amó¡ico de su circunsctipcióo;

Que, sobte el patticular, el Tribunal Constitucional en el Íimdamc¡to VII del Expedieote No 0053-2004-
AI/TC establcce cooo on priocipio de la gestióa ouaicipal, el promover la adecuada prcstación de los se¡vicios
púbücos locales el desarrollo integral sostenible y a¡rnónico de su circunsctipción; ptincipio que para cuoplir su
6n, tequiere que el municipio no solo brinde los servicios públicos, si¡o que al hacerlo procure la mayot e6cacü y
continüdad en la prestació¡ de los mismos;

Que, eo oumetal 26 del artícutro 9o de la I*y 21972,I*y Orgi.aica de Municipalidades, establece que cl
concejo muaicipal aprueba la celeb¡ación dc coowenios de coopención nacional e intemacional y co¡veolos
interinstituciooales;

Que, el artículo 84o en su numeral 2.7 del mencionado cuerpo legal, establece que es fuoción esped6ca
exclusiva de las muoicipalidades disttitales, promover y concertff la coopencióo púbüca y privada en los distintos
prograr¡as sociales locales;

Que, el sub nume¡al 7ó.1 del attjculo 7ó' dc ta Ley 27444, Ley dd P¡ocedimie¡to ddmi¡is1¡¿lve
Ge¡e¡al de apücación supletotia, establecc que l¡s ¡elaciones cnt¡e entidades se rigeo por el ctitelio de

colaboración, sin que ello importe renuacia a la coopeteocia propia señalada por ley. Asimismo el numetal 77.3
del a¡tículo 77' de la precitada norrna, precisa que por los convenios de cooperación,las entidadeg a t¡avés de sus

rcpteseotantes autorizados, celebrao dentro de ley acuerdos eo el ámbito de su recpectiva conrpeteocia, de
naturaleza obügatotia para las pattes y coa cláusula eqrresa de übre adhcsión y separación;

Que, con O6cio No 018-2016-ACMMRS, coo Regisuo de T¡ámite Documenta¡io No 160905L108, el
Presidente de Ia Asociación de Come¡cüntes del Mercado Mayorista Metropoütano de Rio Seco solicita la
suscripción de u¡ coove¡io de cooperación entre la municipalidad üst¡ital de Cer¡o Colotado y Asociación de
Come¡cia¡tes del Me¡cado Mayorista Metropolitano de Rio Seco, para la ejecución de! asfalto integral de las vías
intedo¡es dd oe¡cado mayo¡ista metropoütaoo de Rio Seco;

Que, mediaote Informe Técnico No 0427-2016-MAM-GOPI-MDCC, d Ge¡ente de Ob¡as Púbücas e

Inf¡aesEuctu¡a comunica que se tieoe aptobado el Expediente Técnico "Mejotamiento de Vlas Intemas del
Metcado Mayotista Metropoütano de Rio Seco, Cer¡o Colo¡ado-A¡equipa", por la suma de S/ 1154,225.72 $t
miUóo setecientos cir¡cue¡ta y cuatro mil doscientos veinticinco co¡ 72/100 soles) costo total de obra que se debe
adicionar los gastos se supereisión y üquidación de obta por S/ 35,084.52 (treina y cinco oil ochenta y cuatro
co'r 52/100) y los gastos administrativos por S/ 17,542.26 (üecisiete mil quinientos cr¡are¡¡ta y dos co¡ 26/100
soles), recornendaado que pa¡a eiecutar la obra por la ruodalidad de convenio el apote de los be¡¡eEci¿tios podda
set en Ia adquisiciór de materiales hasta por el monto de S/ 97627a.69 (noveciectos setenta y seis mil dosciertos
seteota y cuaEo cotl 69/100 sole$ y la difetencia lo asumi¡ía esta eatidad edil hasta por el monto de S,/ 839,577.82
(ochocieotos treinta y ¡ueve mil quinieotoE seteota y siete co¡ 82/700 soles), o anrbieú bajo eI oismo c¡ite¡io se

puede especiEcar aportes de 500á del costo tota¡ que sería S/ 903,426.25 (novecier¡tos tres mil cu¿ttocieotos
veintiséis coo 25/100 soles) que puede ser asumida por cada parte;
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Que, con Hoia de Coo¡di¡acióo N' 223-201ó-MDCC-GPP& la Getencia de Plani6cacióo, Presupuesto

y Racionalizacióo indica que existe u¡ saldo presupuestal pendiente de incorporación en el presuPuesto

institucional, el nismo que podrá destinarse a la ejecucióo del proyecto 'afeio¡amieoto de Vías Intemas del
Mercado Mayorista Metropoütano de Rio Seco, Ce¡¡o Colo¡ado-A¡equipa", pot los impo¡tes lecotuendados Por
la Ge¡e¡ci¿ de Obras Púbücas e Inflaestructuta hasta un máximo de S/ 9O3,426.25 (novecientos tres mil
cuat¡oc.ientos veintiséis con 25/100 soles);

Que, bajo este cootexto con Ioforme Legal No 043-2016-SGÁLA/GAJ/MDCC la Sub Ge¡enc.ia de

Asuntos Legales Administtativos, es de la opinión que se eleve los actuados al Conceio Municipal coq el objeto
que debata¡ y de ser el caso, aprueben con acue¡do de concejo la celebracióo del Convenio de Coopetación entre
la Municipalidad Distrial de Ce¡ro Colo¡ado y la Asociación de Co¡ne¡ciantes del Mercado Mayorista
Metropoütano de Rio Seco, pata la ejecución del proyecto desomi¡ado "Meioramiento dc Vías l¡te¡aas del
Mercado Mayorista Metropolitano de Rio Seco, Cerro Colorado-Arequipa";

Que, puesto así de conocimiento de los miemb¡os del Concejo Municipal en Sesión O¡di¡¿¡ia No 23-
2016, de fecha 30 de noviemb¡e del 201ó, luego del debate sob¡e d asu¡to que nos ocuPa, coo la rcspecuva
dispensa de la lectua y aprobación del acta por UNANIMIDAD, e¡ est¡icta apücación de la 14 N" 27972

Orgánica de Municipalidades, emite el sigui€ote;

ACUERDO:
ARTfcULo PRIMERo: APRoBAR la suscripción de un Co¿venio de Coopetació! eot¡e la

Municipalidad Distrital de Ce¡¡o Colorado y la Asociación de Cooerciaotes del Metcado Mayolista MettoPolitano
de Rio Seco, para la ejecución del proyecto denominado "Meiotaarieoto de Vías Intemas del Mercado Nfayodsta

Metlopoütano de Rio Seco, Cero Colorado-Arequipa", que va a cotDp¡omete! aporte parcial Por Pa¡te de esta

eotidad edil hasta por el 50% del tot¿l del proyecto que equivale a la suma de S/ 903,426.25 (noYecientos tres mil
cuatrocieÍrtos vei¡tisás con 25,/100 soles).

ARTÍCULO SEGUNDO: AUTORIZAR al Titular de la Entidad rubrique la documentaciór
corrcspondicote.

ARTÍCULO TEFCERO: ENCARGAR a las Unidades Orgánicas competentes, den cumplimie¡¡to a
lo acotdado en el prescnte y a Secetüí¿ General su notiÉcación y atchivo cooforme a Ley.

MANDO gE REGISTRE COMUNIQUE YCUMPL"A
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