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ACUERDO DE CONCEJO

NO
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O.9.2O17.MDCC

Ceffo Colorado,

I tl ::-',ii I

'

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO
POR CUANTO:
El Concejo l\¡un c pal

de a [4unicipa]idad Distrtal de Cerro Colorado en Sesión Ordinaria de Concejo N'

2017,defecha28deagostodel2017,falólasolicituddeapoyoconmaleralesdeconstfucciónpara

'17

aedifcac:ónde

a

Sacristía y Campanar o de la lglesia Virgen de Chapi de la urbanizac ón l\ladscal Caslil a; y,
CONSIDERANDO:
Oue, de conformidad con

odspueslopore ariículo

194" de la Constilución PolÍtica del Estado y arliculo ll

del TÍtulo Preimifaf de la Ley N" 27972, Ley Orgán ca de l/unic]pa dades, establece que as munlcpaldades
provinciales y dlsfltaies son os órganos de gob erno loca Tlenen autooor¡ia poilca económrca y adr¡inistraijva en os
asuntos de su competenc a. La autonor¡ia que a Consttuc ón estab ece pa¡a las l\lunicipalidades, radica en la facu tad
de ejerceractosdegobierno,administratvosydeadn'rnstración,consujecóna ofdenar¡iento juridico;
el adículo V del Titulo Pre iminar de la Ley N" 27972, erlge qle los gob emos locales representan al

promueven la adecuada prestacón

de os seryicios públicos l0cales y e desarrolio integral, sostenible

y

arn'rónico de su circunscripción;

Que,sob¡ee palcular, el Tribunal Conslituciona en elfundar¡enlo Vil del Exped enie N'0053-2004 AVTC
eslablece como un principio de la geslión mun cipal, el promover a adecuada preslación de los serv¡clos públicos locales
y el desarrolo integfal, sostenible y armónico de su circunscrpcióni principio que para cumplir su iin, requ ere que el
munlcpo fo sólo brinde los servicios públcos sino que al hacero procure la mayor eficacia y continLridad en la
prestación de los mismosl

Qle

0\$r¡a/

2
;

rüt 5

el arliculo

87'de a Ley

Orgánca de N,4unicipajidades prevé qle las municipalidades prov nciales

y

dist|¡tales, para c!mplir su f n de atender as neces dades de los vecinos, podrán ejercer olras funciones y competencias
no est¿blecidas especificamente en ja presenle ley o en eyes especaes de acuerdo a sus poslbllidades y en tanlo
dichas lunciones y competenclas n0 esién reseryadas exprcsarnenle a ofos organisrnos públicos de nivel regiona 0
nacronal,
Que, con Ofico N" 023-2017 sgnada con Trámile N'170622J126, el ReveÍendo Presbitero de La Parroquia
Sagrados Corazones, Alan Lefoux soicita apoyo con maleraes de conslrucción para ia edificación de a Sacdstía y
Campanario de la lglesia Virgen de Chapl de a urbanización lvariscal Castila, requidendo en ese sentido el mate al
siguienle:
MEDIDA

CANTIDAD
REQUERIDA

OB

KILOGM[/O

10

ALAIVBRE NEGRO RECOCIDO N" 16

KILOGRAIT,4O

10

[rlETRoS 3

B

DESCRIPC¡ON INSUMO
ALAI\IBRE NEGRO RECOCIDO

N'

ARENA GRUESA

tir,¿

CAJA HEMGONALES
CAJAS RECTANGULARES

Que,

IDAD

6
8

KILOGRAI\¡O
KILOGRAIVO

2

BOLSA

60

FIERRO DE CONSIRUCCION DE 1/2'
FIERRO DE CONSTRUCC]ON DE 1/4'

VARILTA
VARILLA

30

FIERRO DE CONSTRUCC ON DE 3/B'

VARILLA

4

LADRILLO KING KONG H,1O
LADRILLO PARA TECH0 30x30x15

UNIDAD

1240
70

TUBERIA DE AGUA DE 1/2'

UNIDAD

2

TUBOS DE LUZ %"

UNIDAD

10

TUBOS DE 2'
TUBOS DE 4'

UN DAD

3

UN DAD

2

2

2A

UNIDAD

Inforr¡e N" 059-2017-SGCP'[/DCC e] Sub Gerente de Control Patrimonlal, C.P.C. Víclor José
señala

en el almacén de la mu

DESCRIPCION INSUMO
ALANIBRE NEGRO RECOCIOO N" 16
CLAVOS C/CABEZA DE 2'
CLAVOS C/CABEZA DE 2 1/2'

500 Urb. La Libertad ' Cerro Colorado - I'requipa
Central Telefónica 054-382590 F ax. 054-2547 7 6
Pagina Web: www.municerrocolorado.gob.pe - www.mdcc goD.pe
E-mail:¡magen@municerrocolo¡ado.gob.pe
l\,4ariano l\,4elgar N"

UN

¡,1ETROS 3

CASCAJO
CLAVOS C/CABEZA DE 2"
CLAVOS CiCABEZA DE 2 1/2'
CE]\IENTO PORTLAND TiPO ].42,5 KG,

Barreto

UN DAD

se encuentran
MEDIDA

mater¡aiesl

los

CANTIDAD
DISPONIBLE

KILOGMIVO
KILOGMIVO

10

K]LOGMIlIO

2

2
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eERl:rO CotclltldDO'
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: IrL.r.:?"'

LADRILLO PARA TECHO 30x30x15

UNIDAD

70

TUBOS DE LUZ %"
CAJA HEXAGONALES

UNIDAD

10

UNiDAD
UNIDAD

6
2

TUBOS DE 4'

Que, con Resoluclón de Gerencia N' 039-2013-GN/-N/ DCC se aprueba la Directiva de lso de mater a es y/o
benes sobfanles de ob¡as a misr¡aqueen su numeral 6.4 delas Dispos ciones Específicas preceptúa entre olros que
la Sub Gefencia de Control Palrimonial da cuenta de la exstencia real de los maleriaLes y/o bienes sobrantes, con ¿
finalidad de realzar la transferencia a otras obTas y/o darle oiro uso priorizado por la municipalidad, así evilar sll
deter oro o perdidai

Que, teniendo en considefación que lo peticionado coadyuvará a atender a necesidad espirjtual de los
pobladores de la Urbanización iVariscal Casiilla y alrededofes, así como folalecer los va ores y pr ncipios ético motales
de éslos, conespondería amparar la prelensión mp icila de donaclón de maleriales de construcción, formulada pof el
parroco antes
, debiendo para tal efecto s!scr birse el convenio de cooperación lnierinsutucional respectivo,
el mtsm
deberá gifar en lorno a los mater a es de construcción sobranles en ei almacén de la municipalldadl
Que, bajo este contexto la Gercncia de Asesofía JLrridjca a lravés del nforme Legal N' 057'2017-GAJ-[,4DCC
de la opinión que se e¡even los actuados al Pleno del Concejo [.l|unic]pal, con el objeto que debatan y de ser el caso,
aprueben mediante acuerdo de concejo la celebración de Convenio de Cooperación Interinstiluciona entre la
lVunicipalidad Distrilal de Ceffo Colorado y la Paroqula Sagrados Cofazones convenio que se ejeculará confome a l0
especificado en el Informe N" 059-2017'SGCP l\¡DCC;
Que, puesto asíde conocimiento de los mlembros del ConcejO [,4unicipal en Sesión ordinaria de Conceio N'
17 2A17, de fecha 28 de agosto del 2017, luego del debate sobre el asunto que nos ocupa, con la respectiva dispens¿
de a lectura y aprobación del acta por UNANIIVIDAD, en estricla apicación de la Ley N" 27972, Ley Aryánica de
l\lunicipalidades, emite el siguiente.
ACUERDO:

ART|CUL0 PRIMERo: APRoBAR la suscripc ón de un Convenlo de Cooperación lnterinstitucional enfe

¿es

a

l\,4unicipaiidad Distrital ce Ce|ro Colorado y la Parroquia Sagrados Cofazones de la Urbanización [y'ariscal Caslilla, con el

objeto de brindar apoyo con a donaclón de bienes con saldos de obras detallados en el Infofme N'59-2017-SGCP[,4DCC er¡ilido por la Sub Gerencia de Control Patdn]onial para la construcclón del templo religioso de la relerida zona.
ARTICUL0 IiEGUNDO: AUTORIZAR a Titular de a Entidad la suscrlpción de la documenlación respecuva.
ARTICULO TERCERO: DISPONER que a lnstiución beneficiada asur¡a os gastos que representen la mano
de obra calificada y no calificada para a ejecuc ón de la obfa,
ARTICULO i:UARTO: ENCARGAR a a Sub Gerencra de Control Palrimonial para que en coordlnación con
la Sub Gerencla de Obras Públicas proceda a süpervisar os materiales objeto de donación.
ARTICULo QUINTO: ENCARGAR a ]a Sub Gerenca de Logísiica y Abasiecmiento para que en
coordinac ón con la Gerencia de Planifcación, Presupuesto y Racionalización y Gerencia de Administración y Finanzas
procedan a realizaÍ las acclones administrauvas tendientes a otorgar los maleriales de construcción reslantes a fln de
cumplir íntegramenle

e

requedrnienlo del presente expedlenle.

ART|CUL0 tSExTo: ENCARGAR a las gerencias y las unidades orgánicas cor¡petentes elfiel curnplimiento
de o acordado; asimisfro, a Secretaría General, su notificaclón conforme a ley.
REGiSTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE
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