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CERRO COLORADO.

ELALCALDE DE LA MUNTGIPALIDAD DISTRTTAL DE CERRO COLORADO
PORCUANTO:
El Concejo Muaicipal de la Municipalidad Disttital de Ceto Colotado e¡r Sesió¡ Ordinada de
N' 13-2018-MDCC de fecha 26 de julio del 2018, trató: La solicitud S/N sig¡ada con Registro de

ráfnite Docümentalio N' 180530144, ptesentada el P¡esidente de l¿ ¡\soci¿ció¡ Parque Industrial Porvenit
sectof Dq en h cual requieren el apoyo con ciento cincuenta (150) bolsas de cemento, 4sí como drez
Éequipa
'0¡
votqoetadas de piedra chancada y agegados para la constr¡cción de u.aa losa de concreto en el interiof de
I.E. Estrellias de Arno4 ¡

CONSIDERANDO:

..'.ilsrrLtar

)'r.

l'fi:.ii*

y en
Que, de conformidad coo lo dispuesto en el artículo 194" de la Constitución Poütica del Estado
las
Murricipalidades
de
Municipaüdades,
27972,I*y
Otgíaica
inat
de
la
Ley
N"
el artículo II del
biemo l-ocal que gozan de autonomía poütica, económica y administrativa en los asuntos
La autonoanía que la Constitución establece pata las Municipalidades ¡adica en la facultad
de su
deÁ
actos de gobiemo, administr¿tivos y de administración, coo sujeción al ordenamiento jurídico
Que, el artículo IV del Tín¡lo Preliminat

delaI*y N" 27972,I,ey Orgánica

de Municipalidades, etige

que los gobiemos locales lqrresentan al vecinda¡io, plomueveo la adecuada ptestación de los señ'iclos
púbücos locales y el desatrollo integtal, sosteoible y atmónico de su circrursctipciód;
Que, el Ttibr:nal Constitucio¡al en el fundamento \4II del Exlediente No 0053-200'{-AÍ/TC anota
como un ptincipio de la gestióo municipal, el ptomover la adecuada prestación de los sewicios públicos
locales y J desarollo integra! sostenible y annónico de su cücrmscripción; pri'tcipio que para cumplit su 6n,
requiere que el municipio no sólo brinde los servicios públicos sino que al hacedo procure Ia mayor eFciencia
y contiouidad en la ptestación de los cusmos;

5 del artjculo 82o precisa que las
especíñca coúPartida con el
y
finción
tienm
como
cornpetencia
murricipalidades en materia de educación
Que, la Ley Otgánica de Municipalidades en el nume¡al

gobiemo nacional y el tegional el construit, equipar y mantener la inf¡aest¡uctua de los locales educativos de
su jutisdicción;
Que, el artículo 87' de la I*y Otgáaca de Municipüdades dispone que las municipalidades
provinciales y distdtales, pata cumplit su 6¡ de atender las necesidades de los vecinos, podrán ejercer otras
ñ:aciones y competencias no establecidas específicaoente en la presente ley o en leyes esPeciales, de xcuerdo ¿
sus posibiüdades y en tanto dichas funciones y competelcias no estén reservad¿s exPresamente ¿ otlos
organismos púbücos de nivel tegional o nacional;
por el
Que, con solicitud signada con Registro de T¡ámite Documentado N' 180530144, Presentada
?¡eside¡te de la Asociació¡ Parque Industrial Powenü Arequipa Sector D<, en Ia cual soücita apoyo con
ciento cincuefita (150) bolsas de cemento, así como diez (10) volquetad:rs de piedm chancada y agtegados pata
la co¡stn¡cción de ¡¡na losa de concreto en el intedot de la I.E. Esüellitas de Amoi, a 6n de dotar a los riños
de l¿ antes aludida i¡stitución educativa de r¡ria infraestrr¡ctura adecuada para la ptácúca de sus actividades
educativas:

de obtas Públicas,
Que, coo Informe Téc¡ico N. 261-2018-SGOPU-GOPI-MDCC el Sub Getente
luego de la inspección efectuada, concluye que pata \a xedizaciór. de Ia ob¡a aludida líneas atdba, debe
at"id"r." peüdo d" l¿ ¿sociación soücitante, recomendando consiguientemente que ésta se viabilice a tavés
"l
de la suscripción de un convenio de cooperación interinstitucional;
el Getente
Que, asintiendo tácitamente lo expresado por el servidor público citado p¡ecedentemente,
de Obras Públicas e Infraesttuctura, con Infotme Técoico N' 260-2018-ACMA-GOPI-MDC, promrmpe que
se co¡tinúe con el ttámite respectivo a 6rl de bdndar el apoyo requerido;
hace de
Que, con Infotme N' 67-2018-SGCP-MDCC el Sub Gerente de Conttol Pattimonial,
matefi4l:
el
siguiente
encuentta
dispodble
municipalidad
se
de
la
conocimiento que eú el almacén
DESCRIPCION INSUMO

MEDIDA

CANTIDAD
DISPOMBLE

CEMENTO PORTI-AND TIPO IP (42.5KG)

IJNTDAD

150

lvlariano Melgar No 500 Urb. La Libertad - Cerro Colorado - Arequipa
Central Teleiónica 054-382590 Fax: 054-254776
Pagina Web: www.municerrocolorado.gob.pe - www.mdcc.gob.pe
E-mail:¡ff agen@municerrocolorado.gob.pe

¡,{Uñ1ef ?A¡,!9A@ D¡g?¡€-rTA!"
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Que, con Resolución Nó 039-2013-GM-MDCC se aprueba la Di¡ectiva de uso de materiales y/o
bienes sob¡antes de obras, las mismas que en su ¡uanetal 6.4 de las Dispoúciones Específicas PrecePtúa eútre
ottos que la Sub Gerencia de Conttol Patianonial da cuenta de la existencia teal de los materiales y/o bienes
sobrantes, co¡ la finalidad de rc^\zat Ia tansfere¡cia a oüas obr¡s
municipalidad, así evitat su deterioto o perdida;

y/o

dade otto uso priotizado pot Ia

Quq en ese sentido, considerando que lo soücitado coadyuvará con el rnejoramiento de la
infraestructura de la i¡stitución educativa mencio¡ada líneas atriba, así como la segutidad y meiol calidad de
educación de los niños, corespondería ampatar lo peticiooado; debiendo para tal efecto suscdbirse el
instrumento de cooperación interinstitr¡cional tespectivo;
Puesto así de conocimiento de los miembros del Concejo Municipal en Sesiór Otdinaria de Concejo
N' 13-2018-MDCC de fech¡ 26 de julio del 2018, luego del deb¿te sob¡e el asulto que nos ocupa, corl La
lectuta y aptobación del acta por UNANIMIDAD, en estncta ¿pücación de la Ley
N" 27972,
de Municipalidades, emite el siguiente.
ART¡CULO PRIMERO: AFROBAR el Conveoio de Cooperación Interinstirucio¡al entre

la

Distrital de Certo Colorado y la Institución Educativa Estrellitas de Amor, insmrcrento que se
ejecutará conforme a lo especificado en el lnforme No 067-2018-SGCP-MDCC.
ARTÍCULO SEGUNDO: AUTORIZAFI al Titr¡la¡ de la E¡tid¿d rubrique Ia docr¡mentación
corespondiente.
ARTICULO TERCERO: DETERMINAR que la Entidad beneñciada asu¡ni¡á los gastos que
lep¡eserlten la rrano de obra cali6cada y no cali-6cada, así como los materiales de construccióa faltantes pata la
tealizacióo de la ob¡a "Co¡sttucción de losa de concreto e¡ I¿ Institución Educativa Est¡eütas de Amor de la
Asociación Parque Industtial Porvenir Atequipa, Sector D(".
ARTIóULo CUARrO: ENCARGAR a la Sub Gerencia de Control pat¡imonial eiecute las
acctones que le cotespondan, a 6rl de dar estticto cumpliroiento a lo acordado por los miembros del concejo;
debiendo pata tal efecto seguir con el procedimiento respectivo hasta la ¡endición de cuentas, conforme a ley y
a Secretada Gene¡al su notiicación y archivo confotme a Ley.
MANDO SE REGTSTRE, COMUNIQUE YCUMPIA.
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