h€UNIC¡P.ALtrDA.tr}

CEE{&@
"€UN}-

DISTI{ITAL

C6}EORADÜ
1]EI" SILLAf{"

ACUERDO DE CONCEJO

No ,04

.20l8.tt DCc

cermcororado,
EL ALCALDE DE LA II'UNICIPALIDAD

I 1 A60 2818

DISTRÍAL DE CERRO COLORADO

POR CUANTO:
El Concejo de la Municipalidad D¡strital de Cero Colorado en Sesión Ordinaria N" 14-2018 del 26 de julio del
2018, ható la modificación del Acuerdo de Concejo N" 45-2018-[4DCC que aprueba Ia suscripción de convenio entre la
[¡unicipal¡dad D¡strital de Ceno Colorado y la Asoc¡ación de Viv¡enda Mado Vargas Llosa; y,

Que, de confoÍnidad con lo d¡spuesto en el artículo 194' de la constitución política del Estado v en el artículo

ll del rítulo Preliminar de la tey N' 27972, Ley orgánica de Municipalidades, Ias

mun¡cipalidades son órganos de
gob¡emo local que gozan de autonomía po¡it¡ca, económ¡ca y administrativa en los asuntos de
su competencja. La
autonomia que Ia Const¡tución establece para las mun¡cipa¡idades radica en la facultad de ejercer actos de gobiemo,
adm¡nistrativos y de adm¡nistración, con sujeción alordenamiento jurídim;
Que, el sub numeral 1.1 del numeral 1 del artículo lV del Título Prelim¡nar de la Ley N' 27444, núificada
Wr
el Decreto Legislativo N' 1272, erige que las autoridades administrat¡vas deben actuar con respeto a la Constitución, la

ley y al derecho, dentro de las facu¡tades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los oue fueron
conferidas;
Que, sobre el particular, el lrctadista Juan Cados l\4orón Urbina manif¡esta que por prjncipio de legalidad se
exige que la certeza de validez de toda acción adm¡nistrativa dependa de la medida en que pueda
referirse a un
precepto jurídico o que partiendo de éste, pueda derivársele mmo
cobedura

o desarroho necesano;
Que, la Ley N'274444 en el sub numeral 1,3 del numeral I del arlfculo IV de su Título Preliminar precisa que
las autoridades deben dirig¡r e impulsar de ofic¡o el procedimiento y ordenar la realización o práctica de los
actos que
resulten conven¡enles para el esc¡arecimiento y resoluc¡ón de las cuest¡ones necesadas;

Que, la Ley Orgánica de l\¡unicipalidades en su arlículo 41'estatuye que los acuerdos son decisiones, que
toma el concejo, ¡eferidas a asuntos especmcos de jnterés públ¡co, vecinal o institucional, que expresan
la voluntad de¡
Órgano de gobierno para praclicar un determ¡nado acto o sujetarse a una mnducta o norma institucional;

Que, a través del Acuerdo de concejo N'4t201&MDcc se ap¡obó ra suscripción del convenio de
Cooperación Interinslitucional entre ¡a Munic¡palidad Distrilal de Ceno Colorado y la Asociación de Vivienda lilario
Vargas Llosa, con el objeto de construk un pozo de agua para el riego de las ¿reas verdes de la mencionada
asociación,
obra que se ejecutará en los términos proÍumpidos en el Inforne Técn¡co N' 081-201g-scopu-Gol-MDcc, asi
como
en la Hoja de Coordinación

N' 031-2018-MDCC€ppR;

Que, de los documentos presentados por la ent¡dad beneficiada del instrumento a firmarse se advierte oue el
nombre conecto de d¡cha persona jurídica es Res¡dentes de la Asociac¡ón de Vivienda Microempresarios
l\4ado Vargas
Llosa y no Asociación de Viv¡enda l\4ario Vargas Llosa como fuera aprobado en ses¡ón ordinaria de concejo
municipal lo
que implica la modit¡cac¡ón del acuerdo de concejo municipal precitado en cuanto
al nombre de la favorecida asociación;
Que, el artículo 53' de la Ley del Procedimiento Administrat¡vo Genera¡ preceptúa que las personas jurídicas

pueden intervenir en

el procedimiento a través de sus representantes lega¡es, qu¡enes actúan premunjdos de

los

respectivos poderes;

Que, es necesario ident¡flc¿r a la persona jurídica beneliciaria con la que se fmará el instrumento de
cooperación aprobado, debiendo, para tal efecto, tener presente el afor¡smo jurfdico gu¡ potesf p/us, pofes
mlnus, así
como lo normado en el articu¡o 41" de la Ley N.27972;
Que, la Gerenc¡a de Asesoría Juríd¡ca a través del Informe Legal No os1-2019€AJ-MDcc concluye en los
términos delineados precedentemente;
Que, puesto asíde conoc¡miento de los miembros del Concejo [4unicipal en Sesión Ord¡naria N' 14-2018 del
julio
26 de
del 2018, ¡uego del debate sobre el asunto que nos ocupa, por UNAN|MIDAD, se emite el siguiente.

ACUERDO:
ART|CULO PRIMERO: APROBAR la modificac¡ón del artlculo primero del Acuerdo de concejo N" 45-2018MDCC, en lo referjdo a ¡a denom¡nación o nombre de la asociación con la que se suscr¡birá el conven¡o de cooperación
inter¡nst¡tuc¡onal.
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ARTÍCULO SEGUT{DO: MOD|F|CAR et arthuto pdmero det Acuerdo de concejo N.45-2018-t\4Dcc en el
sjguiente sentjdol
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SCOPU-GOPI-MDCC, aí nno m

ta Hoja tu C-oordittació¡ No 031_20t t,MDCC_GppI'"
ART¡CULO TERCERO: CONFIRMAR en sus demás extremos erAcuerdo de concejo N.45-2018-MDcc.

ARTicuLo cuARTo: ENCARGAR a ras un¡dades orgánicas mmpetentes er fie¡ cumprimiento
amrdado y a Secretaría General su notificación conforme a lev.
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i*z
*4

i

lvlariano l\,4eigar No 500 Urb. La Libertad - Cero Colorado - Arequ¡pa
Central Telefónica 054-382590 Fax: 054-254776
Pagina Web: www.municerrocolorado.gob.pe - www.mdcc.gob.pe
E-mail:imagen@municerrocolof ado.gob.pe

