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ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL N9 2g.2Ot7'MDCC

Cerro Coloradt, ü ? HAP. 7üt?

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

EI Concejo Nlunicipal de la Municipaüdad Distrital de Cerro Colorado en Sesión Ordinada de Conceio

N" 05-2017-MDCC de fecha 22 de febrero del 2017, tt t6 Ia propuesta de suscripción de Convenio de

Cooperación con la Sociedad Eléctica del Sut Oeste, mediante Expediente N" 770216J297;y

CONSIDEFTANDO:

Que, de conformidad con lo dispuesto por el artjculo 194o de la Constitución Política del Estado, las

municipaüdades provinciales y distritales son los órganos de gobietno local que gozan de autonomía politica,

económica y administrativa en los asuntos de su competencia; autonomía que según el artículo II del Título
Preüminar de la Ley Orgánica de Municipalidades Ley N' 27972, radica en la facultad de ejercer actos de gobierno,

administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento jur-ídico;

Que, el artículo IV dei Título Preliminar de la Ley Otgánca de Municipaüdades Ley N' 27972 establece

que los gobiernos locales representan al vecindario, promueven la adecuada prestación de los serwicios públicos

locaies y el desarrollo integral, sostenible y armónico de su circunscripción;

Que, el artículo 87o de la norma bajo examen establece que las municipaüdades provinciales y distritales,

para cumpLiJ su fin de atender las necesidades de ios vecinos, podrán ejercer otras funciones y comPetencias no

establecidas específlcamente en la presente ley o en leyes especiales, de acuerdo a sus posibilidades y en tanto dichas

funciones y competencias no estén resewadas expresamenre a oüos organismos púbücos de nivel regional o

nacional; t

Que, el numeral 76.1 del atículo 76o dela Ley del Procedimiento Administrativo General -Ley 27444,

modificado mediante Decteto Legislativo ñ" 7272, de aplicación supletoria, sobre Ia colaboración entre enddades,

preceptua que las ¡elaciones entre las entidades se rigen por el criterio de colaboración, sin que ello importe
renuncia a la competencia propia señalada por ley. Adicionalmente, el numeral 77.3 del artículo 77o del mismo

cueryo legal, sobre los medios de colaboración interinstitucional, dispone que por los convenios de colaboración,

ias entidades a través de sus representantes autorizados, ceiebran dentro de la ley acuerdos en el ámbito de su

respectiva competencia, de natunleza obügatolia para las partes y con cláusula expresa de übre adhesión y
separación;

Que, con expediente N" '170216J297 el Gerente de Operaciones de la Sociedad Elécuica del Sur Oeste

mediante Cartz SEAL GG-OP-0051-2017, propone la suscripción de un convenio de cooperación
interinstitucional gue permita ejecutar labores coordinadas con el fin de lograr objetivos de responsabüdad de cada

institución, contribuyendo con ello al mantenimiento, limpieza, conservacióo y mejota del ornato iocal;

Que, con la suscripción del convenio nlrestra comuna üstrital se encalgará de informar a la Sociedad

Eléctrica del Sur Oeste S.A. sobre aspectos relacionados con el óptimo sen¡icio de alumbrado público en el distrito,
así como ¿ los referidos a riesgos eiéctricos detectados;

Que, por su parte, la Sociedad Eléct¡ica de1 Sur Oeste S.A. se comprometer'ía a atender inmediatamente lo
reportado por esta cornuna edil, para que en un plazo máximo de setenta y dos (72) horas repare las unidades de

alumbrado púbüco anotadas con deficiencia, así como los postes que preser-Iten algún daño en su base o esüuctura;
a lleva¡ un registro de Ios reportes dando cuenta de las copas o rarnas de árboles que deben ser podados, por
ocultar unidades de alumbrado púbüco o por su proximidad a redes eiéctricas, pata que coordinadamente entre
ambas instituciones se reaüce el podado de las ramas que se acerquen a líneas de MT 10 Kv o tensiooes mayores; a

llevar un registro de los reportes de Ias edificaciones, letreros y otros que geoeren un desgo eléctrico, con Ia
finaüdad de efectuar una inmeüata evaluación y determinación de la vul¡etabilidad de la distancia mínimi de

seguridad, comunicando lo concluido a OSINERMiNG, para que este último dicte las disposiciones de meüda que

correspondan, en salvaguarda de la salud y vida de las personas, cumpüendo las disposiciones legales vigentes; 
,

Por estas consideraciones y estando al acuerdo adoptado POR UNANIMIDAD, el Concefo Municipal
en Sesión Ordinaria de Concejo N' 05-2017-MDCC de fecha 22 de febrero del 2077 y efl eiercicio de las

au'ibuciones que le conñere el numeral 26 del atjculo 9o de la Ley Orgánica de Municipalidades - Ley N" 27972, así

corno en ei artícuio 41o de la citada ley, emite el siguiente:

ACUERDO:

ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR la suscripción del Convenio de Cooperaciór¡ Interinstitucibnal
entte la Municipaüdad Disttital de Cero Colorado y la Sociedad Eléctrica del Sur Oeste S.A. qon el objeto de
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eiecutar labores en forma coordinada para opttmizar recursos y lograr los objetivos de responsabilidad de cada

instjtución y que estér¡ interrelacionados tales como seguridad ciudadana, podado de árboles y mantenimiento de ias

unidades de alumbrado púbüco; detección y subsanación de riesgos eléctricos por incumplimiento de distancias

mínimas de seguridad respecto de üneas eléctricas hacia const¡ucciones, Ietreros y otros; contribuyendo de esa

noanet al mantenimiento, lirnpieza, conservación y mejora del ornato local.
ARTICULO SEGUNDO: AUTORIZAR al titular del püego Ia suscripción de la documentación

respectiva.
ARTICULO TERCERO: ENCARGAR a la Gerencia de Asesoría Jurldica elabore el convenio

respectivo y demás unidades orgánicas competentes el fiel cumplimiento de lo acordado y a Secretar'ía General, su

notificación conforme a ley' 
REGfsrREsE, coMUNÍeuEsE y HAGA*E ,ABER
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