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EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLOFIADO
POR CUANTO:

EI Concejo Mu:ricipal de Ia ivlunicipaüdad Disrfital de ce¡ro color¿do en sesión o¡dina¡ia de conceio No
05-2017-MDCC de fecia 22 de febrero del 20'11 , tt t6 el apoyo Pelcionado pot Ia Asociación de Pequeños
,,El cmce¡o La Estrella", efectuado mediante oficio Nfo. 033 APIVCE-2o16; y
Indusr¡iales - \¡inenda
-

CONSIDEFIANDO:
Po[tica del Estado, las
Que, de conformidad con Io dispuesto por el articulo 194" d,e la Cotstitucióo
municipaüdades proünciales y distritaies sofl los órganos de gobiemo local que gozan de aut9n11ní1 91ü¡c.a,
ecorróri-ú." y administrativa en los asuntos de su competencia; autonomía que según el artículo II del Tínrlo
prelimina¡ de Ia Ley Orgrínica de Municipalidades - I-,ey N" 27972, fadica efr la facultad de ejetce¡ actos de
gobiemo, administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento iu¡ídico;
Ley N' 27972, prescdbe qu€ es
Que, el numeral 25 del articulo 9. de la Ley orgánica de Muoicipaüdades auibucióo del concejo Municipal aptobar la donación o Ia cesión en uso de bienes muebles e inmuebles de Ia
municipalidad o fuá d" entidades púbücas o privadas sin Enes de lucro; asimismo, el numeral 26 del citado
arrículá establece que es arribución Jel Concejo Municipal aprobat la celebtación de corvenios de cooperación
nacional e intemacional y convenios interinstitucionales;
y plomoción de detechos, eiercen
Que, Ias mudcipaüdades, en matelia de programa; sooales, de defensa
funclones, dent¡o di las cuales se encuent¡a Ia funcióo específica exclusiva de Promovet y conceftat la
cooperación pública y privada en los distintos progtamas sociales locales, según lo establece el nume¡al 2.7 deL
a¡tículo 84o de la norma sub examine,
- Ley No 27444, en su numetaL
Que, el artículo 7óo de la Ley del P.tocedimiento Adrninist¡ativo General
sio que ello funporte
de
colaboración,
por
el
criterio
se
rigen
las
entidades
entre
que
las
¡elaciones
76.1, establece
,enuncia a la cornpeteocia ProPia señalada por ley;
Virrenda "E-L
eue, rnedianie Ofrciá Nlo. 033 APME-2016 I L Asociaciór'r de Pequeños lodustliales pata
dividir 03
Tabiquetía
en:
.i)
crucelo - La Estrella,, a úavés de su P¡esidente, peticiona el apoyo consistente
estn¡ctu¡z
su
fespect¡va
con
por
12
met¡os
de
08
¡rnbientes coo sus respectivas pueftas, il) Malla Rachel
metálica para el pario, ü¡ ImPlementaciór de juegos recreativos y iv) tachos de basuta; para el funcionamiento
de un Cenho Educativo Inicül en el salón comunal de su asociación;
EL Sub Gerente de.Presupuefo señala.que. se
Que, med.iante loforme No 110-2016-MDCC/GPPR/SGP
cuenta con el c¡édito pfesupuestafio necesario para atende! lo peticiooado asignando la dispodbilidad
presupuestal hasta por S/ l,ói8.98 soles, según lo ioLcrtado por la Gerencia M'nicipal mediaote P¡oveído No
ementación de la tabiqueda soücitada;
l2O
40
NANIMIDAD el Conceio Municipal en
ado
febteto del 2077; y et ejercicio de las
de
Se
atribuciones que confiere Ia Ley N' 2?972Ley Otgátttca de Municipaüdades, emitiórel siguiente:

ACUERDO:

APROBAR Ia suscripcióo del Convenio de Cooperación Intelinstitucional
de Ce¡ro Colo¡ado y Ia Asociación de Pequeños Indust¡iales - Vivieoda "El

entr

C¡uce¡o - La Est¡ella", sieodo objeto del convenio el apoyo con la tabiquerí¿ Pata diüdi¡ 3 ambientes con sus
respecüvas puertas comprometiendo el aPorle de nuestra entidad hasta por el monto de S 7,618 98 soles'
'
nñtlculo Sgcuruoor AÜToRlzAR al un¡la¡ del püego la suscripción de la documentación
fesPecÍva.

ARTICULO TERCERO: ENCARGAR
lo acordado y

a Secretaría

a l¿s unidades

General, su notificación conforme

a

orgálicas competentes el fiel cumplimiento de

ley'

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE'
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