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EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO
PORCUANTO:
El Concejo Municipal de la MunicipaLidad Distttal de Cer¡o Colorado en Sesión O¡dinaria de Concejo N'

24-2017-N[DCC de fecha 20 de diciemb¡e del 2017, trató el apoyo peticionado por la Asociación de Vrvienda
Don Francisco, Cetro Colorado, efectuada media¡te soücitud con Tramite N" 170828L99; y,

CONSIDEFTANDO:

Que, de conforrnidad con lo dispuesto po..' el artículo 1940 de la Constituciór-¡ Po[tica del Estado, las

provilciales y distdtales son )os órganos de gobieno local que gozan de autonomía política,

)' administlativa en los asurtos de su con-rpetencia; autonomía que según el artículo II del Título
de la I-ey Orgámca de X,Innicipaüdadcs, Ley N" 27972, radica en la facultad de ejercef actos de

gobierno, administrativos y de administraciór, con sujeción al ordenamrento jurídico;

Que, el articulo IV del Título Preüminar de la Ley Orgánica de Municipaüdades, Ley N' 27972, señala que
los gobiernos locales representan al vecindar-io, prornueven Ia adecuada prestación de los sewicios púbücos
locales y el desarrollo integral, sostenible y armónico de su circu:rscripción,

Que, el Tribunal Constitucional en el fu¡damento \/II del Expediente N' 0053-2004-AI/TC previene
como un principio de la gestión municipal, el promover la adecuada prestación de los servicios púbücos locales
y ei desarroüo integral, sostenible y armónico de su circunscdpción; principio que pata cumpür su 6lr, requiere
que el munícipio no sólo btinde los serwicios públicos, sino que al hacetlo procure la mayor eficacia y
continuidad en Ia prestación de ios mismosl

Que, Ia Ley Orgánica de lvlunicipaüdades, Ley N" 27912, estatuye en su a¡tículo 87' que las

municipalidades provinciales y distritales, pa¡^ cumpür su fur de atender las necesidades de los vecinos, podrán
ejercer otras frxrciones y competencias no establecidas específicamente en la p¡esente ley o er leyes especiales,

de acuerdo a sus posibiüdades y en t¡nto dichas funciones y competencias no estén reservadas expresamente a

otros organismos públicos de nivel regional o nacional;

Que, el artículo 76o de la Ley del Procedimiento Administ¡ativo General, Ley N" 27444, nodiftcada pot
Decreto Legislativo No 1272; en su numeral76.1, establece que las ¡elaciones entte las entidades se rigeo por eL

criterio de colaboración, sin que ello impo¡te rerruncia a la competencia ptopia señalada por ley;

Que, complementadamente, el r:uríeral77 .4 del artículo 77" de la no¡ma citada en el párrafo precedent€
ptecisa que las entidades pueden celebtar convenios con las instituciones del sector ptivado, siemprc que con
ello se logre el cumplimieoto de su finaüdad y no se vulnete normas de orden púbüco;

Que, mediante soücitud con T¡amite No 170828L99, el P¡esidente de la Asociación de Vivienda Don
Francisco, solicita el apoyo para la edificación de rur pozo de 24 metros, así como la instalación de riegos
tecoiÉcados que permitan el tegadío de plantas sembradas por este gobierno local en la referida asociación;

Quq con Informe Técnico N' 297 2017-SGOPU GOPI-IvIDCC el Sub Ge¡ente de Ob¡as Púbücas i¡dica
que el pozo existente en la asociación peticionante es insuficiente pata el regadío de plantas y áreas verdes
proporcionadas por esta comuna edil, haciéndose necesaria la const¡ucción de un pozo de concreto que

contr-ibuya a la mitigación de zonas de riesgos, con la forestación y cüdado de nuestro medio ambielte;
recomendando, para tal Frn, Ia suscripciót de uo convenio de cooperación interinstituciooal con la soücitantc
del apoyo, con la [naüdad de ejecutar Ia ob¡a en nrención y concluyendo además que se necesita un
ptesupuesto de S/. 71,,841.6A,

Que, el Gerente de Obras Púbücas e Infraestructun con Informe Técnico N" 425-2017-ACIVL{-GOPI-
NtlDCC, asiente tácitamente lo descrito y recomendado en el Informe precitado, remitiendo el expediente par¿
el trámite correspondiente;

Que, del debate aperturado, aterdiendo a lo peticionado, el Titular de la Entidad plopofle que la obra
Íequedda sea ejecutada pot este gobierno local a través de la Ge¡eflcia de Obras púbücas e Infraestructura;

Que, ante 1o planteado el Gerente de Plani6cación Presupuesto y Racionalización, C.P.C. Ronald Nésto¡

Jihuallanca Aquenta, exprese en le sesión de concejo, que es posible ¿tender el apoyo soücitado con reculsos

proveniefltes de ¡ecu$os directamente recaudados y determrnados;

Que, consigruentemente siendo que le obra a ejecut,use coady'uvará con la protección y preservación del

ambiente, beneficiando a la población de la Asociación de Vivienda Don F¡ancisco y sus altededores, deberá

canaüzatse ésta, a través de la fum¡ de un instrumento de coopetación i¡terinstitr¡cional, entre este gobietno

local y la asociación antes mencioÍada;
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Por éstas consideraciones y estando al acuerdo adoptado POR UNANIMIDAD el Concejo Municipal
en Sesión Ordina¡ia de Concejo N" 24-2017-lvIDCC de fecha 20 de diciembre del 201'7, er ejercicio de las

aüibuciones que confiere la Ley Orgánica de Municipaüdades, l-ey N" 27972, emitió el siguiente:

ACUERDO:

ARTÍCULO PRIMERo: APRoBAR la suscripción del Convenio de Cooperación Inted¡stirucional
entre la Municipalidad Distdtal de Ce¡to Colorado y la Asociación de Viüenda Don Francisco, con el objeto de
construir ul pozo de agua pata el riego de las áreas ve¡des de la asociación Don Fraocisco y alrededores, acorde
con lo ptopuesto en el Info¡me Técnico N" 29'7 2l77-SGOPU-GOPI MDCC.

ARTICULO SEGUNDO: AUTORIZAR al Titula¡ de la Entidad la suscripción de la documentación
fesDectiva.

ENCARGAR a las unidades orgánicas comDetentes el fiel cumolimiento de

acordado y a Secretaría General, su notificación conforme a ley.

REGISTRESE. COMUNIOUESE Y CUMPLASE.

W

lUariano Melgai l'i" 500 Urll. i-;,1 i-ibertad - Cerro Coloradú - AreqL¡ipa
C--n tral felefón ica 054 382590 F ax : a54 -2547 T 6
Pagina Web: \ü-w\\r. n u]'riccÍ ocolorado.licb. pe - t¡/i¡Jr¡,' rrrdcc t]ob pe

l- ll. .'il:imaqei i(.1¡ ir.,iiieri o'1)loi¿tio gob. pe


