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EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO

POR CUANTOI

El Concejo [¡unicipa] de la N¡uniclpalidad Distritalde Cerc Colorado en Sesión Extraordinaria de
Concejo N' 04-2017-[¡DCC de fecha 31 de Enero de] 2017 trató et oedido rcatizado oor et Titutar de ta
Entidad, que se le otorgue facultades para suscribir en representacion de la l\,4unicipaltdad Distriial de
Ceno Colorado convenios de cooperación intennstitucionalco¡ dtversos I\,¡iniste¡os eola ciudad de Lima,
con el objeto de log|ar el fnanclamiento, ejecuc¡ón y/o la transferencia de fondos para la ejecución de
Proyectos de Inversión Púb,.ca en benefic,o del distriro de Ce.ro Colo.ado. y.

CONSIDERANDoI

Oue, de confomidad con lo dispuesto por elartículo 1940 de la Co¡stitución Politica del Estado,
las municipalidades provinciales y disfitales son los órganos de gobierno local que gozan de autonomla
política, económica y administrativa en los asunlos de su competencia; autonomía que según elarticulo ll
del Titulo Pleliminar de la Ley Orgánica de Municlpalidades Ley N" 27972, radica en la lacultad de
ejerceractos de gobiemo, adminisl|aüvos y de adminisfación, con sujeción alordenamiento juridico;

Que, el sub numeral 1.1 del numeral 1 del articulo lV del Tiiulo Prelimlnar de la Ley del
Procedimiento Administrativo General, modifcada por e¡ Decreto Legislativo N' 1272, e ge que Ias
autoridades adminisiralivas deben actuar con respeto a la Conslitución, la ley y al derecho, dentro de las
facullades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fnes parc los que les fueron confeddas;

Que, al respecto, eltratadista Juan Carlos Morón Urbina señala que porel principio de legalidad
se exige que la cerleza de validez de toda acción administrativa dependa de la medida en que pueda
referirse a un precepto juridlco o que partiendo de este, pueda de¡vársele como cobertura o desafiolio
necesafi0;

Que, la Ley Orgánica de lvunicipalidades en el numercl 26 de su articulo g' presc be que es
una atibución del pleno del concejo municipal la aprobación de la celebración de convenios de
cooperación nacional o internacional y co¡venios interinslitucionales;

Que, el numeral 76.'l del arliculo 76' de la Ley del Procedimiento Administralivo ceneÉ|,
establece que las relaciones enl|e las entidades se rigen por el cilerio de colaboració¡, sin que ello
importe renuncia a la compelencia propia señalada por ley;

Que, la ley examinada en su arlículo 77, runeñ) 77.3 previene que pof los convenios de

colaboración, las entidades a través de sus rcpresentantes autorlzados, celebran dentro de la ley
acuedos en el ámbito de su respectiva competencia, de naturaleza obligatoria para las paÍes y con
cláusula expresa de hbre adhesrón y separación:

Que, en ese contexto, eJ Titular de la Entidad solicita se le faculte poder celebrar convenios de
cooperación inlerinstitucional con el l\¡inisterio de Vivienda, Construcción y Sañeamiento, N¡inisterio de

Educación, lt4inisterio de Salud y l\linisterio de franspones y Comunicac¡ones, con caÉcter amplio, así

como suscrjbir la documentación conespondiente, que permita a esta comuna lograr el financiamiento,
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transferenci¿ de recursos y/o ejecución de proyectos de inversión pública en be¡ef¡cio del dlstrjto de
Cerro Coloradoi

Oue, puesto asi de conocimiento de los miembros del Concejo l\4uniciDal en Sesión
Ert¡ao¡dinaria de concejo N" 04-2017-rvDcc 04-2017, de lechá 31 de Ene¡! olrr zoli, r,iroo o"r¿"¡rr,
:9!f9..9l.3.rlto que nos ocupa, coñ la respectiva drspensa de ta lectura y apiooaiion?t acta por
UNANII,|IDAD; en estricta apticación de ta Ley N" 27d72, Ley Orgánica ¿"' Uúnáiprl¡¿i¿"., .r¡r, 

"lsrgurenle.

ACUERDO:

ARTjCULO PRIMERO: APROBAR lá suscípción de los convenios de cooperacton
interinst¡tucional' que fueren necesa¡ios, entre ra r\runicipaiidad Distritar de cer¡o cororado y eir\,{¡niste¡o
de franspodes y Comunicaciones, para el financiamjento, translerencia de ,"cursos y/o'"Lcuc¡on de
proyectos de inve|sión pública relacionados con el seclor del ministerio antes mencionádo, én benef¡cio
deldisfito de Ce¡ro Colorado.

ART|CULO SEGUNDO: AUTORIZAR at Titutar de la Entidad suscrjba en representación de ta
l\,{unicipalidad Distrital de Cerc Colorado los instrumentos conespondientes que viabiúcen los convenios
a fmarse.

ART¡CULO TERCERO: ENCARGAR a las unidades orgánlcas competentes adopie las acciones
coftespondpntes para el cumpljmiento de io decjd¡do por miembros del concejo municipal, asi como a
Secfetaría General su notifcacióñ y archivo confome a ley.

REGISTRESE, COMUNíQUEsE Y HAGASE SABER.
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