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ELALCALDE DE LA MtJ¡{IC¡PALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLOFIADO
POR CUANTO:
El Conceio tr{tnicipai de le N{umciprlcLcl Distital de Ccrro Colorado en Sesiór O¡drnerie cle
Concejo N" 01 2018 NÍDCC de fecira 18 de encro del 2018, rratór La sohcitud con ressrro de .fr;imite
D_ocument¿rio N' 17091iI128 presen¡¡clx pot cl prirroco R.p. Víctot Condor f hpan.r v"la
Junr., t'ecrnal
"Cccilia Ca¡teño Grupo 19", cn la cual soücit¡n rpo\io corl materiales rlc cors rcción para la cLrlmin¡ción dcr
ll I etapa de 1a Capilla ubic:rcla en el Petclue cle ll ,\rnistad del [impo Zotal 19 cle Seori [urel ])ac[acirtcc; 1,
cERRo

CONSIDERANDg:
Que, de confonniclad con 1o dispuesto en cl ¡rtículo 194" <le la Constitución Poürica dcl Eslaclo v en
el articulo II del -Iítr.rlo Prelirninar de la l-c,v t'.r'." 219 t-2, Le1, Orgánica clc \ILrnicr¡:rLd,rdes. Is
-\{¡orci¡.,¡cl,rdcs
son órganos de Goi¡icr;to Local quc gozan de autor.rortria política, eco¡ómica ?rdministÍltivx er¡ los lrsun¡os
),
de su conpeter'rcia La.\uror-romia que la Constinrción establece para las trfunicipalrdades ¡adica en 1a facultad
cle ejercer
de gobrer-lo, administ'-'atir.os v de ednrinist¡ación, cot sujccrón al ordenamiento jüiídlco;
^ctos
sub ou1¡eral 1.1 del nume¡al 1 del artículc¡ IV del f'ítulo Preümi¡ar de la Lev No 2i414-Ley
del
Administrativo Generel, modihcacla por el Decreto Legrslativo N" 1272, erige que las
aut
administrativas deben acnra¡ cor resl)eto a la Constltución, 1a ley y al derecho, dentro de las
que le estén attiburdas y de.rcuerclo con los fioes para los que ies lueroo coflferidas;
Que, el tratadista Juan Ca¡los iVo¡ón Utbira, manifresta que por principro de iegahdad se exrge que la
ce¡tcza de validez de tode acción admiflstrxtiva dependa en la medida e¡ la que puede referirse a un ptecepto
jurídico o que patrendo dc éste, pueda derivh¡scle como cobertura o desauollo necesalio;
Que, sobre el parúcular, ei T¡ibur-ral Constitucional en el f¡ndamento VII del llxpedielte N'00532DO4-^I/TC establece como un principio de la gcstión mudcipal, el promovet la adecuada prestación de los
ser¡'icros púbücos Iocales, el desarrollo intcgfal, sostenible y armónico de su ci¡cunscr'lpcióo y haberlo procurc
la mayor e6cacia y continuidad en la prestación de los mismos;
Que, el articulo 87o de la Ley 6t*;rti." de Municipdrdades prevé que las municipalidades
provrnciales y distritales, para cunphr su fin de atcldet las necesidades de ios vecinos, podráo ejercer otras
funciones y competencias no estabiecid¿s específlcrrrrente en la presente lev o en leyes especiales, de acrerdo e
sus Posibüdades y el1 t^nto dichas funciones y competencias oo estén reservadas expresamente a otros
organismos públicos de nvel regronal o nacronal;
Que, con escrito signado con Regstlo cle lrámite Documentario No 1709131128, cJ párrocr-' 11.P.
Víctor Condo¡i Chipana y la Jrurta \recrnri "Ccha Carrerio-Grupo 19", solicitan apo]¡o con rnaterixles de
construcción para la culminaciór] de la I etlpa de la Capilla ubicada en cl Parque de Ia ;\rnistad dcl Crupo
Zon¡l 19 de Senl Rural Pechacútcc, requrriendo en ese senúdo cl tratedel srgurente:
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Que, a tlavés del Informe Técnico No 253-2017-SGOPU GOPI IvIDCC el Sub Gererte de Obras
Púbücas, indica que de la inspección reaiizada se ha dete¡mioado que la obra en mención está abandor¡ada, por
lo que propone su interwención hasta por la suma de S/ 22,199.00 (veintidós mjl cielrto noventa y nueve con
00/100 soles), prelra la susctipción del convenio de cooperación inteÍinstitucional respectivo;
Que, con Iofotme N" 083-2017-SGCP-Gr\F-X,IDCC el Sub Getente de Cont¡ol Patdmonial, hace de

conocimiento que e¡ el almlcéo de la corporación muDicipal solo se encuenüan disponible doscieotos cuatro
(204) bolsas de cernento Portland Tipo IP (42.5 lig.);
Que, con Resolución de Gerenci,i N" 039 2013-GN,I-N,IDCC se aprueba la Directiva de uso dc
matedales y/o bienes sob¡antes de obres, Ia misml qre en su numerzl 6.4 de las Disposiciones llspccíficas
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preceptira, entre oftos, clue la Sub Gc¡c¡c¡r cle Cont¡ol Petrirnoni¡l rl;r
cuenf¡ dc la existcncia real de los
tnatcrtales ¡/o bielles sol)r¡lrfes, co¡ ie lln¡lid¡d cic rerljzur h tr¡nsfcrcnci,l
a otras ob1¡s r,/o derle otto uso
priorizado pol la r-nunrcrpalidad y así cvitar su cletcriolo o pérclida;
Que, eu ese serltido, coñsidcr-rnelo qu. lo ¡euer",r-LJo co.rd!,rr ,rrl a ateflder la necesiclad espiritual de
los pobladores del Gtupo zo¡al19 cfe Ser¡i R*¡al i¡chacútec v alredeclores.
asi como fo¡talecer los .r,rior"s y
principios ético_rnorales dc éstos, cotresponderir alnperar 1a pretcrrsió,r irnpfcrta de do¡¡ación
cle matc¡¡les dc
fofi¡ulada por el párroco R.p. \ríctor Condod -hrpa,,a y la J.,nra \¡eciflal ,.Ccha Carrcño_Grrpo
::il.rt::tó,1
19", debiendo Pira txl efecto stucr:rl¡irse el convenio d" .oop"r".<i,r lnteflnstrtucion^l respectjvo,
cl q;e
deberá girar eD tolllo a Ios m^teri¡les de co¡1stlucción sobral1tes en el almrcén de la r¡uúrcioaüJacl:
Que, mediaute L.rfor:rne Legrl N" 091 2017 GAJ-NíDCC el Gcrente ,Je -tsesorír JuríJic:r concluye
qLre, se eleven los actu¡dos el plcno dcl Coocejo N,Iunicipal, con el objcto clue debatar,
y clc ser er caso,
apmeberl con acterdo de colceio la celebmcró¡r del Converio cle Cooperación Inter-ir-rstitucro¡al cntre l:r
Nlunicipalidad Distltai dc Cerro Colorado y )aJunta \/ecirral Celia Ca¡reño Grupo 19 Setrr Rurai p^chacírtec:
conve io qte se ejecutarrí en los térlrrioos autor-izados por la Autoridad ed precrtada; ruto.rz.Lr :rl Trtul¡r cle la
Entidrd la sr.rsc;!¡xiór de la documentación respectiva;

Ordi¡aria de
con la respectiva dispensa de la lecrura y aprobació[ del ecta por
N" 27972 Orgánica de Municipaüdades, er te el siguiente,

UNANIMIDAD

la Ley

y eo estdcta aplicacrón de

ACUERDO:

ARTÍCULo PRIMERo: APRoBAR el Convenio de Cooperación Inrer:nstirucional enrre la

Municipalidad Distdtal de Cerro Colorado y

la Jrurta \,'ecinal Celia Carrcño-Grupo 19 Scmi Rural Pachacirtec;
el apo)¡o a esta úlrim¡ con 100 (cien) l)olsas de ceme¡to p¡ra la culminación de la I etapa de la
Capilla ubicada en el Parque de la Amistad del Grupo Zo:ral 19 de Semi llural pachacúrec.
ARTÍCULO SEGUNDO: BISFO|TtrER que el apoyo a b|indarse a laJunta Vecilal Ceüa Car¡erioGrrrpo 19 Semi Rutrl Pachacútec sea e¡tregaclo en dos partes tenieodo en cuenta el avalce de la melcionada
obra.

a ftn de

blndar

ART|CULO TERCERO: ESTAELECEFT
tePresenlln ia mano de obra calific.rda r¡

ro

¡r:irncro de rsr" no|nr r rnuni. ipzl.

que la beneficiade coo e1 apoyo, asun^ ros g2s¡os qu€
caühcad¡ prra la ejccución de la ob¡a refclda e¡ el articulo

ARTICULO CUARTO: A.UTORIZIR al Trtuler de la Entidad rrbrique la documertxciór
cofrc.porrdier r l<.

ARTÍCULO QUINTo: EI¡CARGAR a la Sub Gerencia cle Cont¡ol patr.imonial y demás áteas
pettloeotes e,ecutar las acciones que le correspondan,
6n de dar cumpümiento a 1o acordado por los
^ y archivo confotme a Ley.
nieñbros del concejo; y a Secreta General su notificación
^

MANDO SE REGISTRE, CAMUN|QUE

-,.tF

:,:
l.j.

?.nf ::.>,

t\
rlf.tt
-. /i

¡/¡aiiano ,\¡elgar No 500 Urb. La Libenad - Cefro Colorado - ArecuiDa
Certral TeleÍónica 054-382590 Fax D54-254776
PaEins \¡/eb: www.municerroco¡orado.gob.pe - www.mclcc.gob.ile
E-ñrail:imagen@municer|ocolorado.gob.pe

Y

CUMPLA.

;{ed!9.¿r

.

j._].

j

