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CERRo CoLooAooE¡- ALCAI-trÉ DE I.A I\,II'Ji.dfC¡tr.Á.L¡N,¿\il DISTRITAL DE CERRO COLOR'ADO
F'OR CUATd-fO:
en Sesión Ordinaria de
E1 Co'cejo A,lunic4ral de la N{unicipaüdaci Distrital de Cerro Colotado
007-2017-A\AV1-' con
N"
El
Oficio
trató:
2017,
Concejo N" 21-2017-NtDCide fecha 1B cle Octubre de1
de la Asociacrón de
Presidente
el
por
ptesentado
licgrstro de Trámite l)ocumefltario N'170407V147,
de apo¡'o cofl materi:lles
Vivienda pedro Ilúllca 'l-ecse, Davicl A,fenacho G(rmez, Ll ...^l contier1e Ia solicitud
cle

y;
constfucció' para refaccionar el techo del locai s¡¡ciel de Ia antes mencionada asociación
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194" de la Constitución Política de1 Estado v
Que, de confor¡nicl¿id con 1o dispuesto en el artículo
1as i\'Iunicrpalidades son
artículo II-;;i T;i; preü.,ritra, de la Lev N" 27972 atgárica de N'Iunicipalidades,
en los as'ntos de su
adrninistrativa
v
ecorómica
p,rlítica,
;;;;;;, i"6r;"ri,rcl-ocal q¡e qozan c{e auro'otnía
en. la facultacl de
rzdica
N'fi-r'icipahdades
1as
para
e,;t:ri:lece
i"
Co^stitución
;::;:r;r;á; i-^,i-,ro,r,r,'''ín'.1,,,.
jurídico,
I g.bi"r,.t.t, ttd'r-ri'ristr:¡ti'os )' c1e tclnirrist'^t'ó'-" co' sujeción al ordenamiento
l;;
cle la Lev N" 27912,Ley Orgánica de N{unicipalidades' ::1C:
Que, el arúculo I\¡ del Tírulo Prelin]inar
de los ser-r'rcros
q*e los glbi"rno, locales representan al 'ecindario, promueven la adecuada prestaciór-r
circunscr:ipción;
de
su
ptit'titot lot'lt' y el desarrollo ritegral' sosteoible )' ltrrlónico
\¡II del Expediente No -005.3-2004-AI/TC
eue, el T¡brurzrl Co'stilucio'al e' el funclarne'to
ia adecuada prestación. de los sen'lcros
promover
el
rrur-ricillal,
gesti<irr
la
de
estabiece colrlo un principio
principro (lue Par'¿
públicos locales ¡, .i cl.sarroll., intelgrrl, sosteniblá ),a :umónico de su_ circunscripción;
hacerlo procure 1a
al
que
sino
pírblicos,
cumplir su fin, reclurere que el rrrunicipio no sólo brinde los servicios
mismos;
los
mayár eftciencia v continuidad er-r la plestlción cle
prevé que las municipaüclades
Que, el arlículo 87o de la Le,r, Orgánica cle a'{u0icipaüdades
vecinos' podrá0 ejercer ottes
los
de
necesidades
las
d"-nt",tder
iin
,.,
cunplir
para

provi'cialJs y distrttales,

leyes especiales' de acuerdo

a

especíhcamente efl la presente le1' 6
?.rr..ion", y .o-p"t"tt.inr'rro
"tt
".tnble.idas
susposibüclad.esyerrt^lltodichasfunciones)'competellciasr,.Jesté,'reserwadaslotfosorganismospúblicos
.- \To 1a^ , ^-1 ,I ,dc rrirrel rerionel o naciottal;
con l{egistro de'frárnite Documentario N' 170407\/l-l/
1.1.007-2017-A\/iv.|,
Oficio
rnedia.tc
eue,
X'fenacho Gómez, soliclta aPo\'o coll
el presidente de ia ¡\sociación de \rivienda lleclro Flr-'illca Tecse, David
de la antes rnencionada asocrtrciórr' ¡-'or
rnateriales cle constlncción para r-.efacciorur el recho del local social

cncontrarse en tnal estado;
el Sub Gerente de Obrr's Pírblicas'
Que, con Informe Técnico N" 185-2017-SGOPU-GOPI-\'IDCC
local social de la Asociaciól de
del
"Refhccionarniento
del
techo
i'clica que, para la ejecución de la obra
cuadro subsiguiente, recomenciando
\,rivienda pedro Huillca Tecse" se reqüete el r¡aterial que se detaila en el
obra;
de
s¿ldos
atender 1o peticionado con

Descripción Insunro
Cemento Portland Tipo 1 (42.5 1iG)
Ladrillo oara Techo 30x30x15
Acero 1. /2"
Acero 3/8"
Acero óNI\4

Medida
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad

Cantidad Requedda
150

950
145
85

170

.-le Obr:ls ir'irbLcas e Jnfraestructuta mediante Iufonne Técnico N' 32¡ier-re. al respecto el Gerenre
en el iufolrne téc[ico altLciidtr
2017-ACN4A-GOPI-N{DCC asientc riicirirr,rcnre 1o colegido y recomendadc¡

líncas arriba;

Que, con Inforne

N.

07ó-2017-SGCP-GAF-N{DCC

el Sub Gerente de Control Patrimonial,

rnaterial: 1') dieciocho (i8)
que en el almacén de la rnunicipalidacl se encuentra disponible ei sigurente
unidades de ladrillo para
(421)
veintjúfl
unidades de Cemento portlancl Tipo t l+z.i KG) y 2) cuatrocientos
techo 30x30x15;

i'for'ra

iVi¡¡r'iano Melgar l'1" 50C iJrb. l-a l^ibert;ad - Cerro Colorado - Arecuipa
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de uso de
Que, con Resolución de Gerencia N' 039-2013-GA4-MDCC se aprueba la Directiva
Especíhcas
las
Disposiciones
de
rnateriales 1r/o bienes sobrantes de obras, la misma qLre er1 su nurteral 6.4
preceptíra, entre otros, que Ia Sub Ge.rencia de Control Patrimonial da cuenta de la existencia real de los
materiales y/o bienes sobrantes, con la ltnaüdacl de realizar la transferencia a ot¡as obras y/o darle uso
priorizado por la rnunicipaüdad, así evital su deterioro o pérdida;
Que, en ese sentido, considerando cluc lo petrctonado coad¡'uvaría cou la ejecuciórl de la ollla
nombtada precedentemente, beneficiando a la poblaciór-r de Ia Asociación de \/ivienda Pedro Fluillca T'ecse y
alrededores de éste, con u11a infraestructura adecuada pan Ia rcabzac:tón de actividades sociales )¡ cultluales,
conespondería amparar en parte Ia pretensión de donación de matetiales de constmcción forrnulada por el
Presiclente jle la aludida asociación, debiendo para tal efecto suscribirse el convenio de coopereción
inter-inyitláional respeclivo, el mismo que deberá g'irar el torno a los rnateliales de construcción sobrantes en
el ltlacén de la rnuricipaüdad, detallados en el Informe N' 076-2017-SGCP-GAF-NIDCC;
Qtre, rnediante Informe Legal No 016-201i-G^J-lvIDCC el Gerente de Asesoría Jurídica concluye
que, se eleven los acfuados al pleno del Concejo l,{unicipal, con el objeto que debatan, y de ser el caso,
aprueben con acuerdo de concejo la celebración del Convenio de Cooperación Interinst-i¡-rcional entre la
Municipaüdad Distrital de Cerro Colorado ), la Asociación de Vivienda Pedro Huillca Tecse, convetilo que se
ejecutará conforme a lo especificado en el Informe N' 076-2017-SGCP-GAF-MDCC; se autorice al Titular
del Püego a Ia suscripción de la documentación respectiva; que la entidad beneficiada asuma los gastos que
representen la mano de obra cal-ificada y no calificada pata la ejecución de Ia obra "Refaccionamiento dei
techo del local sociai de la Asociación de Vivienda Pedro Huillca Tecse";
de
Que, puesto así de conocimieflto de ios miembros del Concejo Ivlunicipal en Sesión Ordinaria
que
nos
el
asunto
sobre
debate
y
luego
del
de|
2017
fecira
18
de
Octubre
de
Concejo N' 21-2017-MDCC
ocupa, con la respectiva dispensa de la lectura y aprobación dei acta por UNANIMIDAD )¡ en estrictx
aplicación de ia Ley N" 21972 Orgánica de N{r.rnicipalidades, emite el sigurente;

ACUERDO:

ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR el Convenio de Cooperación Interinstitucional entre la
Municipalidad Distrital de Cerro Colorado )'la Asociación de Vivienda Pedro Huillca Tecse, cont'enlo que se
e;ecutará conforme a lo especificado en ei Informe N" 076-2017-SGCP-GAF-IVIDCC.

ARTÍCULO SEGUNDO: AUTOFTIZAR al Tiruiar del Pliego rubrique la

documentrción

correspondiente.

ARTÍCULO TERCERO: DlgFóf.{ER que la organización beneficiada, asuma los gastos que
represerlten ia mano de obra calificada ), no calificad^, p^t la construcción para Ia eiecución de la obla
"Refaccionamiento del techo del locai social cle la Asocizrción de Vivienda Pedro Huil]ca Tecse".
ARTÍCULO CUARTO: ENCARGAF? a ia S.b Gerencia de Control Patri'onial )¡ der¡rás áre¿s
pertinentes ejecutar las acciones que le corresponclan, a frr de dar cumplimiento a lo acordado por ios
miernb¡os del concejo; J¡ a Secrctaría General su nodficaciólr y arclivo conforme a Le1'.
MAf'tDO SE REGISTRE. COMUfr!ÍQUE YCUMPL.^.
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