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EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO
POR CUANTO:
El Conceio lvlunicipal de Ia Municipalidad Disi¡ital de Cer¡o Colo¡ado en Sesión O¡dinaria de

Concejo No O9-ZS1S l"tOCi rle fecha il7 de m.yo del 2018, tfató: La soücitud con registro de T¡ámite

Documcnr¡¡io No 160,118L82 presentada por el Presidente <le Ia Asociación de vivienda P¡ogfama Municipal

Tier¡a Prometrda ,,Las \{ercedes", en la cual solicitan apoyo cofl tübos sobrantes pan rcdlzat conexior,es y

empalt,es en recles secundatias de agua potable de la mencionada asociación; y

CONSIDEFIANDO:
Que, rlc conformidad con lo dispuesto en el artículo 194" de la constitución Poürica del Estado y en

cl a¡tículo II clei Tíruio p¡elimi¡e¡ de 1a iey N' 27972, Ley Oryártca de Nlunicipalidades, las Municipaüdades

son órganos <le Gobie¡¡o Local que gozan de autonomía poütica, económica y administrativa en los

de su c,-omperencia. La Áutonomía que la Constitución est¿blece para las Municipalida$a 
-raarci 

ey,f
de ejercer actos de gobierno, administrativos y de adrnioisración, con sujeción al otdg{t3

Que, el aÁculo IV del Título Preliminar de la I-ey N' 27972'Ley Otgáulica de

q.,. lo. gobi"rrro. Iocales represeotao al 'ccinda¡o. promueveo l' "dgl"d1, 
prestación de los servicios

públicos locales y el desarrollo integral, soslenrble y amonlco cle su cúcunscípclon;

Q.., sábre el patricular ei Tribunal Co¡stituciooal en el fundamento VIII del Expediente N' 0053-

2OO4 
^\/iC 

establece iomo urt pincipio rle la gestión municipal, el promover 1a adecuada prestación de los

sewicigs-pú-blicos locales y e1 desarrollo integral, sosteniblc y armónico de su circunscripción; principio que

íu-pLil .u f-. t.qo,.re q,.re el mr,nicipio no sólo b¡inde los serwicios púbücos, sino que al hacerlo

procr.re la mayot eficacia y continuidad en la plestación de los mismos;
' 

Q,.r., el artíc,tlo 87' de Ia Ley Orgánica de Municipaiidades dispone que las- municipaüdades

provinciales y distritales, pata cumplir su hn de atender las necesidades de los vecinos, podrán ejercer otras

f,.rnaior-r.. y ao-p.t.ncias no establecidas especificamente en Ia presente ley o en leyes especiales, de acuerdo a

sus posibüdades y en tanto dichas fu¡cio¡es y competencias no estén rese¡vadas explesamente a otfos
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Que, el Jefe del Átea dc Liquideciones, ñediante I¡forme N' 053-2017-L1Q/GOPI MPCC:l
recomrenda el apoyo de materiales pata la cuLminación de trabajo de i¡stal¿ción de redes de agua

los tér-minos serialados en eL Info¡me Técnico No 170-2016 SGOPU/GOPI-MDCC;

Que, con Informc 'liécnico N' 31-2017-SGOPU-GOPI-MDCC el Sub Ge¡ente de Obras

Inft^estructura, proporciona el presuPuesto de los ¡ecu¡sos a ut izat, tales como mano de obra'

.q.,ipo., po, .,. -o.to asccndente o i/ 16,476.61 (dieciséis mil cuatrocieotos setenta y seis con 61/100 soles). " '-
n".o-.nd",rdo consiguientemente Ia fuma de un inst¡ume¡to dc cooperación interinsutucional, estos con el

objeto de realizar los lmpalmes cle las redes secund¿rias de agua potable en las menzanas L, K, J, B, A de la

asociación peticio¡ante;

Qu., el ento.,.., Gerente de C)b¡as Públicas e Inffaestfuctufa, a !¡avés del I¡forme Técnico N. 116-

201? I,ÍAI,I-GOPI-\{DCCl,r,'uego de la correspondiente evaluación practicada, maoifiesta que la ejecución de

la ob¡¿ en examen sea ¡¡cctrante convenio con la mencionada asociación, hasta por la suma de S/ 14,997 50

(catorce nil novecientos noventa y siete con 50il100 soles);

Qo., mediante lnforme N' 043 2017-MDCC/GPPR/SGP, el Sr¡b Ge¡ente de Presupuesto' en

respuesta al P¡oveído No 218 2017-SG MDCC que soücita Ja disponibiüdad pfesupuestal, asigna

disionibilidad presupuestal hasta por el monro ascendente a S/ 14,997.5$catorce ñil flovecientos noventa y

Pl¿nihcación y Racionaüzación, cori P¡oveldo N' 025-2015-

se ¡ectifica en 1o prorrumpido eri el Iriforme N" 043 2017-

determinada para el presente eiercicio, si el conceio municipal

otorgaf e] apoyo fequeíoo;
qi.,.rr-"r" sentdo conside¡arrdo que Io soücitado coadlruvará con la ejecución de la ob¡a de

conexión y empakne, aludida líneas arriba, en fedes secundarias de agua Poteble eÍ la Asociación de viviend¿

programa Municipai Tierra Prometida ,,Las lvlercedes", correspondería que se ¿mPa¡e el apoyo sub olamine

en los términos proPuestos por la unidades orgánicas competentesj debie¡do para tal efecto suscribi¡se.el

convenio de .ooi"a^.ió', interinstitucional ¡esp.cti.'o, .l que deberá girar en torno a los materiales y demás,

detallados en el info¡me N" 116-2017-M^N{ GOI'I-MDCC, así como a la disponibiJidad

otorgadaconInformeN.0432017.MDCC/GPPR/SGP;
Que, mediante Informc l-egal N' 030 2018-GAJ MDCC el Getente de Aseloría Jurídiia-ióii

siete coa 50/100 soles);

Que, el Gereote de PresuPuesto,

1\IDCC-GP de conocimientos que

actual¿ando Ia suma

e¡ los ¡érmi¡os delineados líneas arriba;

Que, puesto así de conocimiento
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de los mrembro. del Conceio Municipal en Sesión Ordi¡aria de

concejo N" 09 2018-MDCC de fecha 17 de mayo del 2018 y luego del debate sobre el asunto que 
']os 

ocupa'

con Ia respectiva dispensa de Ia lectura y aprobación del acta po¡ UNANIMIDAD y en estricta apücación de

1a Lcy N' 27972 Orgánica de Municipalidades, emite el siguiente,

ACUERDO:
ARTíCULO PRIMERO: APROBAR el Convenio de Cooperacrón Inre¡nstituciooal entre la

Municipaüdad Disriral dc cer-ro colorado y la Asociación de vivienda ?rogema Muoicipal Tie¡¡a Promeúda

"Las Mercedes"; convenio que se ejecutará en los té¡minos especifcados en el Informe N" 043-2017-

MDCC/GPPR/SGP.
ARTÍCULO SEGUNDO: AUTORIZAR al Tirula¡ de la Entidad rubrique la documentación

correspondiente.
ARTÍCULo TERCERo: ENCARGAR a la Sub Gerencia de Control Patrimonial y demás áreas

pefúnentes ejecutar 1as acciones que le correspondan, a fin de dar cumplimiento a lo acotdado por los

-iembro. d.i concejo; y a Secretarí; Gener¡l su notificación/¡rrFÑó16ito<rne a Ley'

MANDO SE REGISTRE, COM UNIqUE|Y C UMPLA.

, ,"4.,1a.1' ll 5'lC U.lLa Liberj.o - Cerrc Coln.aclo -/'i;'l,ll,¡


