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EL ALCALDE DE LA I'UN|CIPAI.IDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO

POR CUANTO:
El Concejo de la Mun¡cipalidad Distrital de Ceno Colorado en Sesión Ordinaria N' 13-2018
del 26 de julio del
2018, trató la modificación del Acuerdo de Concejo No 77-2018'MDCC que aprueba
la suscripc¡ón de mnvenio entre ta
l,llunicipal¡dad D¡strital de Ceno Colorado y la Asociación pro Vivienda Nueva
Arequipa; y,
CONSIDERANDO:

.

Que, de conformidad

cln

lo dispuesto en el artículo

194'de la Constitución Política del Estado

y en elartfculo

¡l de¡ fítulo Preliminar de la tey N' 27972, Ley orgánica de Municipa¡idades, ras mun¡c¡paridades
son órganos de
gob¡emo local queynn de autonomia politica, emnómica y administratjva
en los asuntos de su competencia. La
autonomia
Suonst¡tución establece para ras mun¡cipalidades radica en la facultad de eiercer actos de oobierno.
y de adm¡nislración. con sujecjón al ordenamiento
iur¡dico:
Que, ef sub numer¿l 1.1 del numeral 1 del artículo lV del Titulo Prel¡minar de la Ley N" 27aA4,
modificada por
el Decreto Legislativo N' 1272, er¡ge que las auloridades admin¡strativas deben
actuar mn respeto a la constituc¡ón. la

7'

ley y al derecho, dentro de las facultades que le estén atribu¡das y de acuerdo
con los fines para los que fueron
confer¡das:

Que, sobre el particular, el tratad¡sta Juan Carlos Morón Urbina manmesta que por principio
de legalidad se
exige que la certeza de validez de toda acc¡ón administrat¡va dependa de la med¡da
en que pueda referkse a un
precepto jurídim o que partiendo de éste, pueda derivársere
mmo cobertura o desaffollo ne@sado;
Que' la Ley N'274444 en el sub numeral 1.3 del numeral 1 del artículo lV de su Título prelim¡nar precisa
oue
las autoridades deben dirigir e ¡mpulsar de oficio el procedimiento y
ordenar la realiza ción o pÉctica de los actos que
resulten convenientes para el esclarecjmiento y reso¡uc¡ón de las cuestiones
ne@sarias;
Que, la Ley orgánica de lvun¡cjpa¡idades en su artículo 41' estatuye que los acuerdos son decisiones. que
toma el concejo, referidas a asuntos específ¡ms de interés público, vecinal
o ¡nstitucional, que expresan la voluntad del
órgano de gobiemo para pmcticar un determinado acto o sujetarse a una conducta
o norma ¡nsütuc¡onal;

Que, a través de¡ Acuerdo de concejo N' 77-201&MDcc se aprobó ra susc¡ipción der convenio
de
Cooperación lnterinstitucional enke la l\4unicipalidad D¡strital de Cerro Coiorado y la
Asociación pro Vivienda Nueva
Arequipa, con el objelo de brindar apoyo con la donación de bienes con saldos de
obras detallados en
Informe
072-2018-sGcP-[/Dcc emitido por Ia Sub Gerencia de control Patrimon¡al para la construcción
de

el

¡a

N.

capilla Div¡no N¡ño

Jesús;
Que, de los documentos presentados por la entidad benef¡ciaria del i¡skumento a firmaBe
se advierle oue e¡
nombre cofiecto de dicha persona jurídica es Asoc¡ación Urbanización Popular
de Interés Social Nueva Arequ¡pa y no
Asociac¡ón Pro Vivienda Nueva Arequipa como fuera aprobado en sesión extraord¡naria
de concejo municipal, lo que
impl¡ca la modificación del acuerdo de concejo precitado en cuanro al nombre
de la favorecida asociaciónj
Que, el artícu¡o 53' de Ia Ley del Procedimiento Administrativo General preceptúa que las personas jurídicas

pueden intervenir en e¡ proced¡miento
respectivos poderes;

a través de sus representantes ¡egales, quienes actúan premunidos de

los

Que, es necesario ¡dent¡fcar a la persona juríd¡ca benefciaria con la que se f¡rmará el instrumento
de
cooperac¡ón aprobado, debiendo, para tar efecto, lener prcsente er afodsmo jurfdim qui pofesf p/us, pofes
m/r¡Js, así
como lo normado en el artícu¡o 41. de Ia Ley N. 27972;
Que, la Gerencia de Asesoría Jurídica a lravés del Informe Legal N" 066-201g-GAJ-MDcc mncruye en ros
términos delineados precedentemente:
Que, puesto asl de conocim¡ento de los miembros del Concejo Municipal en Sesjón Ordinar¡a N. i3-20ig
del
26 de julio del 2018, luego der debate sobre el asunto que nos ocupa, por uNANlli{lDAD,
se emite er s¡guiente.

ACUERDO:
ARTICULO PRIMERO: APROBAR la mod¡ficación del adícuto primefo detAcuerdo de conce¡o N. 77-2018|\4DCC, en lo referido a la denom¡nación o nombre de la asociación con ¡a que se suscribirá
el convenio de moperacjón
interinstituc¡onal,
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ART¡CULo SEGUNDO: MODIFICAR el artículo primero det Acuerdo de Concejo No 77-2018-[4DCC en el
siguiente sentido:

'ARTÍCULO PNIhIERO: APROBAR
la

Mnicipalidad Dinritat dt Cem C,tkmdol

la swctipció¡ d¿ n C.oxwk

la Asociación

d¿ Aoperació,t
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dt bri*lar EEo cox la doueión d¿ bi¿tu ¿ox saldos & obas futalhdo¡ ¿1 ¿l Iforne No 072-2018SCCP-MDCC enindo po¡ Ii Sú Ge¡et¿ia d¿ Contml Patrittonial para la con¡tuc¡iórl ¿¿ ta eal;lta Diu;xo Niño
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ARTíCULO TERCERO: CONF|RIiIAR en sus demás extremos el Acuerdo de Conceio N"

ARTICULO CUARTO: ENCARGAR

a las

unidades orgán¡cas competentes
acordado y a Secretaría General su notifcación mnforme a lev.

Z-20i&MDCC.

el fiel cumplimiento de
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