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EL ALCALDE DE I-A MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLOF¿ADOPOR CUANTO:
El concejg 

-Sn]cipal de.la lfunicipaüdad Distrital de ceuo colorado en sesión ordinaria deconcejo No 23-2016-MDCC de fecha 30 de nl,riembre d,el20l6,traró el ped.ido de apoyo con materiales de
59ltst1uccjón para la obra de edifi.cación de la Iglesia e' el sector v, de la coord.inación 3 de la Asociaciónurb' José Luis Bustarnante y Riveto, soücitada"por el coordinador del sector v mediante Expediente No1,60321L274;y

CONSIDEFIANDO, 
,

Que, de conformidad con lo dispuesto pof el articulo 194o de la constitución política del Estado,lasmunicipalidades provinciales y distritaleslon lor'órgarros de gobierno local que gozan de autono mia política,,económica y administrativa en los asuntos de su .J*p.t"rrciá; autonomía que según el atículo II del Títu¡oPreliminar de la Ley orgánica de Municrpalidades Ley N" 27972, taüca"r, u rr"..rttad de ejercer actos degobiemo, administrativos y de adminir-oulól, con sujeción al ord.enamiento jurídico;' 
Qot, el artículo IV del Título Pteliminar á. h Ley Orgánica de Mr:nicipalidades Ley N" 27972establece que los gobiernos locales representan al vecindaáo, plo*lr"rr"n la adeiuada prestación de losservicios púbücos locales y el desarollo integral, sostenibt" y rrrrronico de su circunscripción;
Que, según lo prescribe el artículi qf de la Ley N" 27972 Ley orgánica de Municipalidades, losacuerdos son decisiones que toma el Concejo, referidas a asuntos específicos de interés público, vecinal oinstitucional que exPresan la voluntad del órgano de gobiem o panpr*,i.", un determinado acto o sujetarsea ufia conducta o noffna institucional; 

¡ I ev svrv v es¡'el4¡D'

Que, el Tribunal constitucional en el fundamento vII del Expediente No 0053-2004-AI/rcestablece como un principio de la gestión municipal, promover la adecuada prestación de los serviciospúbücos locales y el desarrollo integlaf sostenible'y armónico de su circunscripción; principio que paracumpüt su fin, requiere que el municipio no solo bri"de los sen¡icio, púbti.os, sino que al hacerlo procure lamayor eftc1ciay continuidad en la prestación de los mismos; 
v-'v r$v s

Que, según prescribe el artículo 87o de la Ley Orgánica de Municipaüdades, las municipalidadesprovinciales y distritales, para cumpür su fin de atender las riecesidades de los vecinos, podrán ejercer otrasfunciones.y 
-comPetencias 

no establecidas específicamente en la presente ley o en leyes especiales, de acuerdoa sus posibüdades y en tanto dichas funciónes y competencias no estén ,"r"*uár, 
"*ir.rurrr.rrte 

a otrosorganismos púbücos de nivel regional o nacional;
Que, meüante Expediente No 160321L274, el coordinador del secor v de la Asociación Urb. JoséLuis Bustam^trte y Rivero, soücita aPoyo consistente en materiales de construcción para edificación de laIglesia ubicada en el sector v, de la coordinación 3, de la referida asociación, peticionando en ese sentidobolsas de cemento, material zgregad,o, varillas de fierro y calamtnar; 

"siriúsáá, 
el peticionante reitera supedido de apoyo mediante escrito con Tramite No totbegvgt, ,oú"it-do ademá-s el apoyo con otrosmateriales consistentes en ladrillos, alambte clavos entre otros;

Que, mediante Informe Técnico No 172-2016-SGOPU-GOPI-MDCC el Sub Gerente de obras
Púbücas, ¡mite opinión favorable a lo peticionado, manifestando que pncticadala visita correspondiente alterteno destinado paf2 la construcción 

_de la iglesia, se ha constatado que en dicha área no existeinftaestruclüa alguna, deviniendo en insuficient", io, materiales necesarios para llevar a cabo los trabajos deconstrucción detallados en el plano adjunto a la soücitud de apoyo;
Que, el infotme citado en el párrafo anterior, ha siáo'asentido por el Gerente de Obras púbücas eInftaestructura, mediante Informe Técnico No 205-2016-MAM-GoPI4,DCC, el mismo que requiere ladisposició,n pertinente para atender el apoyo solicitado; 

Y' v' "se¡'.v

Que, mediante Informe No 106-2016-SGCP-MDCC, el Sub Gerente de Control patrimonial indicaque existen como saldos de obta únicamente los materiales allí detallados;
Que, la Directiva de Uso .l.-$l!.*les y/o Bienes Sobrantes de Obras, aprobada medianteResolución de Getencia No 039-2013-GM-MDCC;' en su rrumer al 6.4 de las Disposiciones Específicas

establece que la Sub Gerencia de Control Patdmonial da cuenta de la existenci u ,.i de los materiales y/o
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bienes sobrantes' con la finalidad d,e rcalizatla transferencia a otras obras y/ o darteotro uso pionzad,opor lamunicipaüdad, así evitar su deterioro o perd.ida;
Que' lo peticionado coa dyuvaú a ja edificación de un ambiente ad.ecuado y accesible a lospobladores de la zo:^ y que estos puedan rcaüzat iut pta.t"as de y Á, q-*oviendo la ptácicade valores yconsecuentemente favoreciendo el desarrollo de la zoiay su accesibiüdad, por lo q,re coriesponde ampant rapretensión de donación de materiales de construcción en favor de los pobladores del sector v de laAsociación tJrbanizadoraJosé Luis Bustamante y ni""r.,
Por estas consideraciones y estando al acuerdo adoptado poR UNANIMIDAD, el ConcejoMunicipal en sesión ordinaria de ioncejo No z3-z0rc-r:tncÓ ¿e fecha 30 de noviembre del 2016 y enejercicio de las atribuciones que le confiere la Ley-N o 27972 Ley otgánica de Municipalidades, emite elsiguiente:

ACUERDO:

ARTICULO PRIMERO: APRoBAR la suscripción del convenio de cooperaciónInterinstitucional 
"ltt".la Municrpalidad Distrital de cero colorado y los vecinos organizados del sector v -coordinación 3 de la Asociación urbani zadonJosé Luis BustamantL y rurr"ro, distáto de cero colorado,convenio que se ejecutara conforme a los matJriales de construcción especificados en el Informe No 106-2016-SGCP-MDCC, debiendo la entidad beneficiada asumir los gastos que representen la mano de obracaü'ficada y no caüficada pata construcción de la iglesia ubicada-en el sector v - coordinación3 de laAsociación urbanizadoraJosé Luis Bustamante y Ri ráo, distrito de ce¡ro colorado.ARTICULO sEGuNDq: AUToRl2.nn al ritular del Püego la suscripción de la documentaciónrespectiva '- eeev¡¡t/v¡v¡¡ s., ¡

ARTIGULO rERcERo: ENCARGAR a las unidades orgánicas competenres el fielcumplimiento de lo acordado y a Sectetaría General, su notificación conforme a ley.

REGISTRESE, coM uNfQ UEflE y HAGAflE íABER.
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