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ACUERDO DE CONCEJO N9,I33'2O! EMDCC

CERRo CoLoFtADo,

ELALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLOFIADO

db\
"s'$

PORCUANTO:
El Concejo Mwricipal de Ia Municipalidad Distrital de Cerro Colorado en Sesión Ordlnana de Concejo

N. 22-201ó-MDCC de fecha 21 de Noviembre del 2016 trató: El Oficio N'0120-201ó-FDCD APIPA, remitido

por. el Frente de Defensa Coordinación y Desatrollo de APIPA, el cual contiene la propuesta de Convenio de
'Coop"ru.iór, 

entre la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado y ei Frente de Defensa Coordinación y

Desartollo de APIPA, p".a 1" e;ecución del proyecto denomi¡ado "Mejoramiento del Sistema de Piletas de los

Sectores II, III, IV, IX, IX-A, i, XI, XII, XV y XVII de APIPA, üstrito de cerro, provincia y departamento de

Arequipa" y;

CONSIDEF¿ANDO:
Que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 794" de la Constitución Política del Estado y

artículo II del Tírulo Preliminar de la Ley N" 27972 Orgánica de Municrpalidades, las Municipalidades- son

órganos de Gobiemo Local que gozar de autonomía política, económica y adminisüativa en los asuntos de su

co[1pete.,cia. La autonomía qo" ti Coostitución estable ce pat las Municipaüdades radica-en la. facultad de ejercer

actoi de gobiemo, administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento juddico vigente;

Q,re, de conformidad con el artículo IV dei Título Preliminax de la Ley No 27972 Oryfuica de

Ivlur.icipaliiaáes, los Gobiernos Locales representan al vecindario y como tal promueven la. adecuada prestación

de los servicios públicos locales y el desarrollo integral, sostenible y armónico de su citcunscripción;

eo., sóbre el particulai, el Tribunal Constitucional en el fundamento VII del Expediente N' 0053-2004-

Af /TC establece como un pritrcipio de la gestión municipal, el promover la adecuada ptestación de los servicios

púbücos locales el desarroll'o ittt"gtd, soste--nibley armónico de su circunscdpción; principio que para cumplir su
^firr, 

reqoi..e que el municipio no Jolo brinde los 
"iervicios púbücos, sino que al hacedo ptocure la mayor efrcactay

continuidad en la prestación de los mismos;

eue, en numeral 26 del artículo 9o de la Ley 27972,Ley Orgírica de Municipalidades establece que el

concejo m-unicipal aprueba la celebración de .on-rerrios de cooperación nacional e intemacional y convenios

i¡ terinstitucionales;

eue, el artículo 84 en su numetal 2J d,elmencionado cue{po legal, establece que es firnción específica

exclusiva de las municipalidades distritales, promover y concertat la cooperación pública y pdvada en los distintos

programas sociales locales;

eue, el sub numeral 76.1 del artículo 76" de la Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo

Genetal di aplicación supletoda, establece que las relaciones entte entidades se tigen por el cdtedo de

colaboración, ,¡ qrr" ello irnporte renuncia a Ia competencia propia señalada po¡ leyt Asimismo el numetal 77'3

del artículo 77" de-laprecitada nofina, precisa qo" poilot .ottn.ttios de cooperación, las entidades a través de sus

representantes autodiados, celebran á..rtto d. liy acuerdos en el-ámbito de su respectiva competencia, de

,oi¡¡1r lrr^obligatoda patalas Pattes y con cl'áusula expfesa de libre adhesión y separación;

eo", io' El oficio ñ" otzo-zote-FDcD Ápp¡, signado con registro de Tránr1t1 Documentario No

161115M1¿5, el presidente del Frente de Defensa Coordinaéión y Desarrollo de APIPA soücita la suscripción de

un Convenio de Cooperación enüe la Municipatidad Distritat de Cerro Colorado y el Frente de Defensa

Coordinación y Desarrollo de APIPA, parala ejecució*r del proyecto denominado "Mejoramiento del Sistema de

Piletas de los Sectores II, III, IV, Dq ix-¡, x xI, xII, XV y XVII de APIPA, distrito de cerro, Provincia.y

Departamento de Arcqip"';, táoi"rrdo en consideración que con la susctipción de ti:l1o convenio la

**ri.ip¡iaua distrital dá C.rro Colorado se ercargaria de entrcgarla cantidad de 170 tubos PVC de 110 MML'

clase 1'0 y accesodos y por parte del Frente <ie De--fensa Coordinación y Desarrollo de APIPA la excavación de

zanlas, mano de obra Y ottos;

eue, mediante Iniorme Técnico N' 377-2016-SGOPU-GOPI-MDCC la Sub Gerencia de Obtas

públicas, ,irp".,o a lo soücitado, recomienda que se fume un convenio donde la Municipalidad se encatgue de la

entrega ¿" fzo tubos pvC-UF C-10 DN 110 Mvi x 6M con sus respectivos anillos y el frente amplio se

.rr.rr"go" del resto de insumos, así como la mano de obra y equipos necesarios paralainstalación de esta tubería;
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Que, con Informe No 111-2016-SGCP-MDCC el Sub Gerente de Control Patrimonial resPecto a lo

solicitado, informa que en el almacén de la municipalidad se encuentran disponibles saldos de obra, como se

detalla:

Descripcióa Insumo Medid¿ Cantidad
Dispo¡ible

TEE HFD 110 MM XllO MM UNIDAD ¿

CRUZ HFD 110 MM. X 110 MM X 110 MM UNIDAD
TUBERIA PVC-UF C-10 DN 110 MM. X 6 M UNIDAD 7

CEMENTO PORTIAND TIPO IP (42.5 KG.) BOLSA f,

YESO BOISA 28 KG. BOISA 10

LUBRICANTE PARA TUBERJAS GAION 20

MADERATORNILLO P2 20

ANILLO DE TEBE DN 110 MM. ISO UNIDAD 7

Que, con Resolución de Gerencia No 039-2013-GM-MDCC se aprueba la Di¡ectiva de uso de materiales

y/o bienes sobrantes de obras, la misma que en su riurneral 6.4 de las Disposiciones Específicas PrecePtua entre

otro que la Sub Gerencia de Contol Pattimonial da cuenta de la existencia real de los materiales y/o bienes

sobrantes, con la finalidad de rcdizat la transferencia a ottas obras y,/o dade otro uso ptiorizado por la
municipalidad, así evitat su detedoro o pérdida; ..

Que, bajo este contexto la Sub Gerencia de Asuntos Legales Administr¿tivos, es de la opinión que se

eleve los actuados al Concejo Municipal con el objeto que debatan y de ser el caso, aprueben con acuerdo de

concejo la celebración del Convenio de Cooperación entre la Municipalidad Distdtal de Cer¡o Colorado y el

Frente de Defensa Cootdinación y Desarollo de APIPA, pata Ia ejecución del ptoyecto denorninado'
"Mejoramiento del Sister¡¿ de Piletas de los Sectores II, III, W, Dq D(-A, X, )CI, XII, XV y XVII de APIPA'
üstrito de Cerro, provincia y departamento de Arequipa"; ;'

Que, puesto así de conocimiento de los rniembros del Concejo Municipal en Sesión Otdinada de fecha

08 de Marzo del 2016 y luego del debate sobre el asurito que nos ocupa, con la tespectiva dispensa de la lectura y
aprobación del acta por UNANIMIDAD y en estricta apücación de la Ley N" 27972 Orgánica de

Municipalidades, ernite el siguiente;

iFHtEHB t*,t=*o: AeRoBAR la suscripción de un convenio de cooperación enüe'la
Mnnicipalidad Disttital de Cero Colotado y el Frente de Defensa Coordinación y Desatollo de APIPA, patala
ejecución del proyecto denominado "Meiotamiento del Sistema de Piletas de lgs Sectores II, III, fV, D(, D(-4, X
XI, XII, XV y XViI de APIPA, distrito de Ceno, provincia y departamento de Atequipa", asimismo se brinde
apoyo, mediante la donación de bienes con saldos de obra detallados en el Informe No 111-2016-SGCP-MDCC
emitido por la Sub Gerencia de Conttol Patdmonial, a favot del Ftente de Defensa Cootdinación y Desartollo de

APIPA.
ARTÍCULO SEGUNDO: DISPONER que la otganización beneficiada el Ftente de Defensa

Coordinación y Desattoüo de APIPA asumirá los .gastos que representen la mano de obra cülcada y no
calificada, patab ejecución del proyecto denominado "Mejoramiento del Sistema de Piletas de los Sectotes II, lll,
fV, DL D(-4, X, XI, XII, XV y XVII de APIPA, distrito de Cero, Ptovincia y Depattamento de Arequipa". ,

ARTÍCULO TEFCERO: ENCARGAR a las Unidades Orgánicas competentes, den cumplimiento a

lo acordado en el presente y a Secretada Genetal su notificación y archivo conforrne a Ley.

MANDO gE REGISTRE, COMITNIQTTE, YCUMPI.A
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