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ELAL.A.LDEDELAMUT{rcrpAL,"^"":$;?ri"J;Hft ;"4"*#lPOFI CUANTO:

3,]" 9::'^::jpry:pal de la A4unicipalidad Distrital de cerro cotorado en sesió' o¡cli'aria clc

\Yt*^-*cc de fecha 14 de Ñoviembre del 2017, ttató: El escr-ito S/N preser.rtado por los:lfla urbanización cerrito Los rtlvarez, signado con Registro de Trámite Docurnenfario No15J14, pata la reconstrucción de la capilla de la San"tísima Ct", ;-"-ñ;;tJ. u Co'corclia; y
COI\5¡DERANDO:

9Ytl 1:.t:tltlmijad con lo dispr-resto en el arrículo 194" cte ia constitución política del Esraclo v en
\ | | dél I if,rl^ lr-^1.-*.-^^ - i- l- t

de su competencia' La Autonomía qrré la Constitución establece para las a4urucrpalidacles radica en ia facultadde eiercer actos de gobier-no, adminiitrativos y de administración, con .l'r¡..ion al ordenamiento jurídico;
Que, el artículo IV del Título Preliminar de.la Ley N" nglz,Ley oryánicade Municipalidades, erigeque los gobiernos locales reptesentan al vecindario, promueven la aáecuada prestación de los serwiciospúbücos locales y el desar¡ollo integral, soste'ible y atmó'ico de su ci¡cunscr:rpción;
Que, el Tribunal Constitucional e¡ el fundamenro VII del Expedienre N" 0053-200 4-'\I/TCestablece como un principio de la gestión municipal, el promover la adecuada prestació' de los serviciospúblicos locales y el desarrollo integral, sostenible ya armónico de su ci¡cunscripción; principio qLre paracumplir su. fin,.requiere que el mu'icipio no sólo b.i.rde los sewicios públicos, si.ro q.r. 

"ihn..rio procure lamayor eficiencia y continuidad en la prestación de los mrsmos:
Que, el artícuio 87o..de. Ia Ley No _27972, Lei, Orgánica de Municipaüdades prevé que las

municipalidades provinciales y distritales, para cumplir su fin de atJnder las necesidades de los ,recinos, podrán
ejercer otras funciones y competenci¿s no establecidas específicamente en la presente ley o en leyes especiales,
de acuerdo a sus posibilidades y en tanto clichas funciones y competencias no estén reservadas a otros
organismos púrbücos de r-rivel regional o nacior-ral;

Que, mediante escr-ito S/N, con llegistro de Trámite Docurnentario N' 170615Ji4, los vecinos cle la
urbanización Cerfito Los Áivarez solicitan 

^poyo 
pnr" la reconstrucción cle la capilla de la Santísima Cruz <iclpuente de la Concordia, al encontrarse sus estrucruras gra\¡emente dañadas con el aumento del ca¡clal de la

to¡¡entera chullo, siendo un peligro larente para ]os devotos y población en general;
Que, a través del Informe Técnico N' 225-20i7-SGOPU-GOPI-N4DCC el Sub Gerentc cle ()b¡as

Pirblicas, complen-rentando el Infonne Técnico N" 12ó-2017-SGoPU-GOPI-IvIDCC, expres¿ que al prcscnrarla capilla inspeccionada grietas descle la base de sus cl¡ientos y muros, se hace necesario su demoJiciór-r 
1,poster-lor reconstrucción; proponiendo, para tal fin la suscripción de un convenio de cooperacró'

interinstitucional, con los peticionantes de apoyo, con la finalidad de ejecutar la obra en mención, hasta por r-rr-rt¡onto ascendente a S/ 8,199.64 (ocho mil ciento novenra y oueve mil con 64/100 soles). Asimisrno el
Gerente de Obras Públic¿s e Infraestructura, con Informe ié..ri.o N. 355-2017-ACA4A-GOPI-NIDCC,
aslente tácitame'te lo colegido y recomendado en el precitado informe;

Que, con Informe N' 128-2017-MDCC/GPPR el Gerente de planificación presupues¡o v
R¿cional-ización prorrumpe que efectuada la revisión del presupuesto autorizado al pliego, es posible ate¡cler a
lo.peticionado,hastaporelmontodeS/8,199.64(ochSmilcientonoventaynueve co¡64/L00soles),prevra
celebración del i's trumento de cooperación interinstitucional respectivo;

Que, en ese sentido, considerando que 1o p.etic.ionado coadyuvaÁa a atender Ia necesidad espiritual
de los pobladores de Ia trbantzación Cerrito Los ilva¡ez y alredeáores, así como fortalecer los valores y
principios éticos-morales de éstos, correspondería 

^mpar^Í 
ia pretensión de ejecución de la ol¡ra

"Reconstrucción de la Capilla de la Santísim¿ Cruz del Pueirte de la Concordia" formulada por los vecinos de
la antes citada urban:nación, debiendo para tal efecto suscribirse el convenio de cooperación interinstitucional
coffespondiente;
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Que, mediante Info¡me Legal No 079-2017-G^J-MDCC el Gerente de Asesoría Jur-ídica concluye
que, se eleven los actuados al pleno del Concejo Nlunicipal, con el objeto que debatan, y de ser el caso,
aprueben con acuerdo de concejo la celebración del Convenio de Cooperación Interinstitucional entre la
Nlunicipaüdad Distrital de Cerro Colorado y la ur-banización Cerrito Los Álvarez, conforme a lo especificado
etr el Informe Técnico N" 1.26-201.7-SGOPU-GOPI-N,IDCC. Informe Técnico N" 225-201,7-SG()PU-GOPI-
MDCC e Informe N" 128-2017-MDCC/GPPR; se autorice al Titular de la Entidad la suscripción de la

lpondiente; debiendo, además, éste reaüz¿rse con el o 1os representantes debidamente
s) de la urbanización Cerrito Los Alvarez;

Que, pr-resto así de conocimiento de los miembros del Concejo Municipal en Sesión ()rdinaria de

Concejo N" 22-2017-NIDCC de fecha1,4 de Noviembre del 201,7,luego del debate sobre el asunto que nos
ocupa, con la' respectiva dispensa de Ia lectura y aprobación del acta por UNANIMIDAD, en estl'rcta
apücación de la Ley N" 27972, Ley Orgánica de \4unicipaiidades, emite e1 siguiente:

ACUERDO:
ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR el Convenio de Cooperación Interinstirucional enrre la

Municipalidad Disrital de Cerro Colorado y Ia urbrnización Cerrito Los Alvarez, conforme a 1o especificado
en el Informe Técnico N' 126-2017-SGOPU-GOPI-IvIDCC, Informe Técnico N" 225-201,7-SGOPU-GOPI-
MDCC e Informe N" 128-2017-MDCC/GPPR.

ARTÍCULO SEGUNDo: AUTOR¡ZAR al Titular del Püego rubrique la documenración
correspondiente, debiendo, además, éste realizarse con el o los representantes debidamente acreditado(s) de la
urbanización Cerrito Los Álnarez

ARTíCULO TERCERO: ENCARGAR a Ia Gerencia de Obr¿s Púbücas e Infraesrructura y
demás áreas pertir¡entes ejecutar las acciones que le correspondan, a fin de dar cumplimiento a Io acordado
por los miembros del concejo; y a Secretaria Gensral su notificación y archivo conforme a Ley.

MANDO SE REGISTRE, COMUATÍQUE YCUMPI.A.
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