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AGUERDo DE coNcEJo N¡ q,I .¿oI&MDcc
cERRo coLoRADo, 3
"!iJL 201$
EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAE DISTRITAL DE CERRO COLORADO
PORCUANTO:
El Concejo Mr.raicipal de la Municipalidad Distrital de Cero Colorado en Sesión Otdinaria de
Concejo No 13-2018-MDCC de feút 26 de julio del 2078, E^tó. El OÉcio N" 005-PNSD-18, signado con
Regist¡o de Trámite Documentario N" 18030715, ptesentado por el Reverendo Padte, Alberto Condori
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Chambüa, en el cual solicita apoyo pam lá ejecución de la obras "Ampüación de la sac¡istía de la Paroquia
Nuest¡a Señota de los Dolores, III Etapa?'; y,

CONSIDEFIANDO:
Que, de confotrrridad con lo dispuesto en el a¡tículo 194" de la Constitución Poütica del Estado y en
el aticulo II del Título Pteliminat de IaI*y ñ" 27972, Ley Otgánica de Muicipalidades, las Municipalidades
son ótganos de Gobiemo Local que gozan de autonomía poütica, económica y admirisftativa en los asuntos
de su competencia. La autooomía que la Constitución establece pata las Mruricipalidades ¡adica en la facultad
de ejercer actos de gobiemo, adÍrilistrafivos y de administtación, con sujeción al ordenamieato jurídico

ñgeote;
el atícub fV del Títr¡lo Preliminar de la Ley N' 27972,Ley OtgÁrica de Municipalidades edge
gobiemos locales reptesentan al vecindario, promueve¡ la adecuada prestación de los servicios
Iocales y el desattollo integral, sostenible y atnóoico de su cicrmsctipción;
Que, sobrc el particular el T¡ibrmal Co¡stitucional e¡ el fuodarnento 68 de la Sentencia ¡ecalda en el
Expedierite No 3330-2004-AA/TC puntualiza que la autonomía que la Constitución gatanitza a las
Municipalidades debe set ejetcida por éstas en 6¡¡rción del intetés de los vecinos, toda vez que las
municipalidades son ¡eco¡ocidas como instituciones rep¡esentativas de los vecinos de r¡¡ra determinada
localidad, y están llamadas a ptomover la adecuada prestación de los servicios públicos, fomentar el bienestat
d'e los

vecinos y el desatrollo integral y amó¡ico de sus ci¡cunscdpciones;

Que, el artículo 87o de la Ley Orgánica de Muoicipalidades dispone que las mrmicipalidades
ptovinciales y distdtales, pata cumplit su 6¡ de ate¡de¡ las ¡ecesidades de los vecioos, podrán ejercet ottas
ñmciones y competencias no establecidas espedficaftente en la presente ley o en leyes especiales, de acuerdo a
sus poúbüdades y en tanto dichas ñ¡¡rciones y competencias ¡o estéÁ reservadas expresamente a ot¡os
otganismos púbücos de nivel regional o naciona!
Que, el numeral 76.1 del a¡tículo 16' de 1a I*y No 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
Geoelal, estatuye que las relaciones ente las entidades se dgen por el ctitetio de colaboación, sin que ello
importe renr:ncia a la competencia ptopia señalada pot ley;
Que, al respecto el jurista Rafael Femández Moatalvo, para el mejor logro de los comeúdos púbiicos,
las entidades se eocuentran suretas al deber de colabo¡ar recíprocamente pata apoyat la gestión delas otras
entidades, y además, para dade estabüdad a dicha colaboración, mediante la suscripción de co¡veoios
obügtotios bilate¡ales o plutilaterales. Como ¡econoce la docttina, estos conve¡ios "están regidos pot el

principio de voh¡ítadedad

y

übte consentimiento de las administ¡aciones que deciden i¡ercitar

sus

comDetencias de común acuerdo":

Que, complementariamente, el attículo 77o ¡r¡me¡al 77.4 de la ¡otma en merción Dieviene que las
entidades pueden celebra¡ convenios con las instituciones del sector ptivado, siempre que con ello se lóge el
cumplimiento de su ñnaüdad y no se v-rlnete normas de otden público;
Que, el Reverendo Pad¡e, Alberto Condori Chambilla, con OEcio No 005-PNSD-18, con Regist¡o
de T¡amite Documentatio No 18030715, soücita apoyo pata la ejecución de la obm "Aopliación de la sacristía
de la Paroquia Nuestua Seño¡a de los Dolores, III Etapa";

Que, con Informe No 85-2018-SGOPU-GOPI-MDCC el Sub Gerente de Obras públicas. exoresa
que para la realización de la ob¡a en mención se requiete del siguiente matedal
DESCRIPCION
UNIDA.D
REQUIERE
ACERO COR.RUGADO GR-ADO óO DE 1/2
V.{RILI-A
145.00
ACERO CORRUGADO GI,ADO 60 DE %
V,{RILLA
155.00
ACERO CORRUGADO CRADO 60 DE ]/8
ACERO CORRUGADO GRI.DO 60 DE 5/8
ARENA FINA
ANENA GRUESA
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VARILI-A

135.00

VARILLA
METRO CIIBICO

50.00
9.00
21.00

METRO CUBICO

MUNIC]PALIDAD DISTRIAAL

CETI.RO COLÜÑ.ADCI
"CUNA. DEL SILLAI{"

CEMENTO PORTI-AND IP (42.5ks)
I-ADRIII¡ HUECO 15X3OX3O CM
r;DRIr¿o Kn{c KoNG 10x14x24 cM
PIEDIA CHANCADA DB 1/2

BOISA
UNIDAD
UNIDAD

390.00
600.00
7,000.00

METRO CUBICO

22.OO

hace de
Que, el Sub Getente de Cont¡ol Patrimonial, media¡te Info¡me N' 048-2018-SGCP-MDCC,
conocimiento que en el almacén de la municipalidad se encuentta disponible el siguiente material:
CANTIDAI)
CANTIDAD
MEDIDA
DESCRIPCIÓN
DISPONIBLE
SOLICITADA
ACERO CORRUGADO GR-{DO 60 DE 3/8"
ACERO CORRUGADO GR-ADO 60 DE 5/8'
CEMENTO PORTLAND lP (42.5 kg)
I-ADRILLO KING KONG 10X14X24 CM

VARILI-A
VARILI-A
BOI-SA

UNIDAD

135.00
50.00
390.00
7,.000.00

390

130

1

de
Que, con Informe Téc¡ico N' 220-2018-SGOPU-GOPI-MDCC el antes íombrado Sub Ge¡e¡te
Obras Públicas, concluye y ¡ecomienda se suscriba un convenio interinstitucional con la ptoponeote del
convenio, a 6n de bdndar el apoyo soücitado, con los matedales de constmcción disponibles como saldo de
obra y con la compra de los fdtantes, hasta pot rm monto ascendente a S/ 18,555.40 @ieciocho oil
quinientos cincuent¿ y cinco con 40/100 soles);
I¡fotme Técnico N' 21+2018-ACMA-GOPI-MDCC el Gerente de Obtas Púbücas e
asintiendo tácitame¡te co¡ lo o¡o¡¡umpido en el Inforne Técnico No 220-2018-SGOPUI-MDCC remite los actuados pa.ta la prosecució¡ del ttámite respectivo;
Que, a ttavés de la Hoja de Coordinación No 078-2018-MDCC-GPP& el Getente de Planificación,
Presupuesto y Racionalización, inüca que es posible atender el peüdo de apoyo requetido, previa aptobación
por patte del conceio mu¡icipal, haste por un máximo de S/ 18,555.40 (üeciocho mil quinientos circuenta y
cinco con 40/100 soles), gsto que será Erancüdo co¡ los Rubros 08 o 09;
Que, con Resolución N' 039-2013-GM-MDCC se aprueba la Directiva de uso de matetiales y/o
bienes sob¡antes de obras, la misma que e¡ su ¡umeal 6.4 de las Disposiciones Específicas ptecePtúa e¡üe
otros que la Sub Gerencia de Control Pat¡imonial da cuenta de la existencia teal de los matetiales y/o bienes
sobmntes, con la finalidad de tealizat la taasfe¡enci¡ a oüas obss y/o dade otro uso ptiotizzdo por la
municipalidad, así evitat su detedoto o perdída;
Que, en ese contexto se coüge que de b¡indarse el apoyo soücitado, éste deberá matedalizarse pot
i¡tetrnedio de la Gerencia de Obras Públicas e Infraestn¡ctura, la que debetá encargarse de la compta y
enttega de los matedales aludidos en el Informe No 220-2018-SGOP-GOPI-MDCC, en cootdinación con la
Sub Gerencia de Conttol Patrimonia! a efecto de gatuttizat que la a].r¡da a brindarse sea prestada en la fotma
ptevista, con la 6aalidad de evitat que ésta sea destinada pata ot¡os 6ries;
Que, considetando que lo peticionado coad¡rvatá a ate¡det l¿ necesidad espiritual de padtes de
famüa, jóvenes y niños del distrito de Cerro Colorado, así como fortalecet Ios valores y princiPios éticosmorales de éstos, cotespondería arnparar la pretensión implícita de doúación de matedales de construcción,
formulada por el Páttoco Alberto Condo¡i Chambilla, a favot de la Pattoquia Nuestta Señota de los Dolores,
para lo que debe suscribüse el i¡rst{umento de cooperació¡ ioteriristitucioral respectivo;
Que, puesto así de conocimiento de los miembros del Concejo MLroicipal en Sesión Ordina¡ia de
Concejo No 13-2018-MDCC de fed..3 26 de julio del 2018, luego del deb¿te sobre el asurto que nos ocr¡pa,
con la respectiva dispensa de la lectura y aprobación del acta por UNANIMIDAD, en esüicta apücación de la
Ley N" 21972,I*y Orgánica de Municipalidades, emite el siguieflte.

ACUERDO:

ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR el Convenio de Cooperación Intednstitucional enfte la
Municipalidad Distrital de Ce¡to Colorado y la Paroquia Nuesta Señotaie los Dolo¡es; iostn¡mento que se
ejecutará estimando lo especi6cado en el Inforúe N' 220-2018-SGOPU-GOPI-MDCC, como la Hoja de
Coo¡dinación No 078-201 8-MDCC-GPPR
ARTÍCULO SEGUNDO: AUToRIZAR al Ti¡¡Iar de la En¡idad rubrique la documentació¡
coÍesoondiente.
AFITÍCULO TERCERO: ENCARGAR

a la Gereacia de Obtas Púbücas ejecute las acciones que

le correspondan, a 6n de dar estricto cumplimiento a lo aco¡dado por los miembros del concejo; debiendo
paia tal efecto seguit con el procedimiento respectivo hasta la
confotrnealeyya
Sectetaría Genetal su notilcación y atchivo confomre a ky.
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