I/]UN ]C1]:AL1DAD DlSTR]f

A!

CERKú CüE @Rr&!)O
"cu

fii

¡- D!l- 9rrrAR"

ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL NO

,I7

Cerro co

.2O17.IMDCC

orado,

¡l

rr'¡l: ''''

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAO DISTRITAL DE CERRO COLORADO

P0R CUANToi
Extraordinaria de
El Conceio l\¡unicipal de la l\¡unicipalldad Distrital de CeÍo colorado en Sesión
por
elTitulat de la
pedido
realizado
conce¡o Ñ' ol-zdtz-vocb de fecha 31 de Enero del 2017 trató el
Distrital de
l\4un
cipalid"d
de
la
Entidad. aue se le otorg¡Je facJhades pa¡a sJscribr e'reoresentacion
de Lim¿
la
crudad
en
de cooperacún irtennstitucio'al con oiversos Mrnisterios
óoüiá¿"
de
para
la
ejecución
con el obieto de loqrar el financiamLento' elecución y/o la translerencia de fondos
y
P.ovectoj de Inversión Pública en beneficio del distrito de Cero Colorado

*"*.ió,

ó"i.

CONSIDERANDO:
Politica del Estado'
Que, de conformidad con lo dispuesto por el arlculo 1940 de la Constitución
gozan,de-autonomía
gobiemo
localque
las municipalidades provinciales y distitales so; los órganos de
que según el adicülo ll
oolitica. e;onómica y administrativa en tos asuntos de su competencla: a¡tonomia
en la facJltad de
radrca
¿. iá .tv ots¿n¡, de Municipal'dades LeY N' 27972'
5"i
lco:
eierceractos de gobiemo, administrativos yde adrnlnistración, con sujeclón al ordenam¡ento lund

iirlá-p,J;r#
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Preliminar de la Ley del
Que, el sub numetal 1 1 del numeral 1 del articulo lV del Titulo
procedimjenó Administrativo General, modifc¿da por el Decreto Legisla¡vo N' 1272, erige que las

la ley y al defecho,, denho de las
autoridades administrativas deben actuar con respeto a la constitución,
que
les tueron conEroas;
para
tos
llnes
facullades que ,e estén atribuidas y de acuerdo con los

que porel principio de legalidad
Oue, al respecto, eltratadista Juan Carlos l¡oón lJrbina señala
la medida en que pueda
se exiqe que la certeza de valide¿ de toda acción administrativa dependa de
pueda de¡ivárcele como cobedura o desarrollo
referide a un precepto juridico o que partiendo de este.
necesario;

su aficulo 9" prescíbe que es
Que, la Ley Orgánica de Municipalidades en el numeral 26 de

una atriuuiOn

oel'¡eó

de
aet concejo municipal la aplobación de la celebración de convenios

cooperaclón nacional o intemacional y conveni0s inteinstituci0nales;
AdmLnistrativo General'
Que, el numeral 761 del adÍculo 76'de la Ley del Procedimienio
Lt á".ünei enire las entidades se rigen por el criterio de colaboración' sin que ello

"rt.urt**iu!
imDorte renuncia

a la competencia propia señalada por ley;

de
prevrene qu€,por
QJe, la ley examinada en su articulo 77' numeral 773
9:-:-o-nvenios
la
ley
de
dentroautorizados' celeblan
coluooraJon, Á Éntidades a través de sus representantes
obllgatoria pala las pafies y con
de
naturaleza
competencia,
á. a ámbito de su respectiva

"ir"-r¿a,
cláusula expresa

de libre adhesión y separac¡on;

Que, en ese contexto' el
cooperación interinstitucional con
Educación, [,linisterio de Salud Y
como susc bir la documentac¡on

de
Titular de la Entidad solicita se le faculte poder celebrar convenlos
de
Ministerio
y
Saneamiento,
construcción
ei H¡inisier¡o oe viv¡enoa,
asi
amplio'
con
carácter
y
comunicaciones'
H¡lniii.¡o ¿" r"*po'r".
cofiespondiente, que pemita a esta comuna lograr el llnanclamiento'
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lransferencia de recursos y/o ejecución de proyectos de inversión pública en
benefcio del d¡str¡to de
Ceno Colorado:

Que, puesto así de conocimiento de los rnjembrcs del Conceio l[,lunicioal en Sesión
3i de Enero d;I2017, l;;qo det debate
que nos ocupa, con ta respectiva dispensa de ta tectura y aprobación-det
:9P19 91gsunto
acia por
UNANIMIDAo: eñ estícta apticación de ¡a Ley No 27972, Ley Orgánicá lr' u,inirifufiorO"r,
Extraordinaria de Concejo N" 04-2017,[/DCC 04-2017, de fecha

"rn,,r

s¡guienie.

ACUERDO:

ART|CULO pRll\4ERO: APROBAR

la

suscripción de los convenios de cooperacron
¡nterinstitucional, que fueren necesarios, enlfe Ia i\¡unicipalidad Dstrjtalde
Cero Colocdo y elMinisteio
de Educación, para el financiamiento, transferenc¡a de r€cursos y/o ejecución de proyectoi
de inversión
pública re/acionados con ef seclor del ministe o antes mencionado,'en ¡enel¡ciá
¿ár distriio de cer.o
Colo¡ado.
ARTICULO SEGUNDO: AUTORIZAR al Titular de la Entidad suscrjba en repfesentación
de la
Municipalidad Distrital de Ceno Colorado los instrumentos correspond¡entes que viabilicen
los convenios
a firmarse.
ART|CULO TERCERO: ENCARGAR a las unidades orgánicas competentes adopte las
acciones

corespondEntes para el cumplimienlo de lo decidido pof miembrcs del concejo municjpal,
asl como a
Secretaría General su notifcación y archivo conforme a ley.

REGISIRESE, coMUNfQUEsE Y HÁGASE sABER.
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