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EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO
COLORADO

.

El Pleno del Concejo Municipalen Sesión Ordinaria N' 14 de fecha 26
dejulio del20,lg, trató la solicitud
de apoyo formulada por los representantes del Comité Pro Construcc¡ón
de la Capilla del Sagiado Cor.rén d.
Jesús de la urbanización Villa C0RpAC Zamácola; y,

CONSIDEMNDO:

,lg4.

artícuto
de la Constitución política del perú de j993, tas
3q :gt Tq lo prevé..el.
distritates,
son
órganos
y
de gobiemo tocat que gozan

de autonomía poiíüca,
0e su competencia;
de
co-mpeten.¡a; autonomia
áütonomii que,
quu, Según lo denotado por el artículo
gob¡erno,
l*l-]ltyl..,lftirlrarde ra Lev orsánica de Municipáridades,iao¡ca en iá iácúr.¿ ¿e ej",cáracióJae éo¡¡áino,
administraüvos y de administracióñ, con sujeción aiordenam¡ento
iu¡O¡co:

lT:'f1,!3d_T_?Iyll,cjates
swr ¡v¡ | rrud t dur rrrr rrrtrduva en
los asunlos
asuntos
:loloJlg1 L.q.r'..istrativa enlo^s

Que, el artÍculo lV del Título Preliminar de la.Ley N" 27972 erige que los gobiemos locales
representan

al vecindario, promueven la adecuada prestación de tos servicios
liii¡ticórlóüléJ

sostenible y armónico de su circunscripción;

i

el ¿áil-'i"iiJ iriéü"1,

sobre el particula¡ el Tribunal Constitucional en el tercer párrafo del fundamento 68 de la
.Que,
Sentencia recaída en el Expediente N" 3330-2004-AMC puntualiza que ia autonomía que ta
CoÑituóiOn
garant¡za a las municipalidades debe ser ejercida por éstas en función
dól interés de los veóinos, toda vei que
Ias municipalidades son reconocidas como institúciones representativas de los vecinos de una
determinada
localidad, y están llamadas.a.promover la adecuada prestabión de los servicios públicos locales,
fomentai er
bienestar de los vecinos y el desanollo integral y armónico de sus circunscripcionós;
Que, el artículo 87' de la Ley- Orgánica de Municipalidades dispone que las municipalidades
provinciales y distritales, para cumplir su fin dó atender las necésidades de los vecinos, podrán
ejeicer otras

tunclones y competencias no establec¡das específicamente en la presente leyo en leyes especiales,
de acuerdo
a sus. posibilidades y en tanto dichas funciones y competencias no estén'reservaias eipresamente a otros
organismos públicos de nivel regional o nacional;

.

Q{e-,-la Ley del Procedimiento Administrativo General, de aplicación supletoria, en el numeral 76.1 de
su aficulo 76' prescribe que las relaciones entre las entidades se rigen por el ciiterio de colaboración, s¡n que
ello importe renuncia a la competencia propia señalada por ley;

_.

Que, eljurista Rafael Femández Montalvo al respecto expresa que para el mejor logro de los cometidos
públicos, las entidades se encuentran sujetas al deber de colaborar reciprocamente
iara ápoyar la gestión de
lasotrasentid_ades, y además, para darie estabilidad a dicha colaboración, mediante la suscripción deóonvenios
obligatorios bilaterales o pluri¡aterales. Como reconoce la doctrina, estos convenios "t...1 ei6n regidos por el

principio

de voluntariedad

y

libre consentimiento de las administraciones que- dbciden eÉrcitai sus

competencias de común acuerdo. [...].".

.

Que, complementariamente, el arliculo 77' numeral 77 .4 de la norma en mención previene que las
.
entidades pueden celebrar convenios con las instituc¡ones del sector privado, siempre que con ello se Iógre el
cumplim¡ento de su f¡nal¡dad y no se vulnere normas de orden público:
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Que, a la luz de lo glosado, de autos se tiene:

a)

con escrito signado con Trámite 1g0507r-137, ros representantes
der comité pro construcción de
Ia capitla der Sagrado corazón de Jesús de ra ur¡in¿acion
v¡l¡a corprc z.m¿ióii ioric¡t.n lá
donación de borsas de cemento y arena fina para la oura
iá ta'ajeo de ra caprta ántes
mencionada.

b)

con Proveído N' 193-20'18-sGopu-Gopr-MDCC

lfq{:_':fli'Í.

er

ta inspección
l,iySrnr^ol
dr ta obra antes c¡tada, se reqüiere et

:lggygó!

r.tti.t

CEMEITTO PORTL¡ND TIPO IP, 42 5 KG.

c)

!lsub
201

Gerente de contror patrimoniar,

sub Gerente de obras púbricas, Ing. Enrique
expresa que para ta

t .niiiiolrsp*orenre,

UN¡DAD

d;

ñ;i;;ffi

176

c.p.c. VíctorJ. Baneto zavara, med¡ante Informe N.055-

8-sGcP-MDcc, hace de conoc¡miento que en er almác¿n oé'la municiparidad
,é

disponible el siguiente material:

d)

.*u"nti.

Posteriormente el sub Gerente de obras públicas antes nombrado,
con Informe Técnico N.2532018-sGoPU-G0Pl-MDCC, concluye y recomienda que pará át-ender to
sol¡c¡tado es necesaria
la firma de.un convenio de cooperaiióñ interinstitucional, precisando que
ra cantidad ¿e materiJ
para la realización de la obra en referencia es la siguientei
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e)
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Al respecto, el Gerente de Obras Públicas e Infraestructura, lng. Alonso Conrado Meza A¡anoca,
con Informe Técn¡co N'261-2018-ACMA-GOPI-MDCC, asintien¡o tácitamente con prorrumpido
lo
en el informe precitado, remite el expediente pan eltrámite correspondiente.

f)

con

Resolución de Gerencia N' 039-2013-GM-MDCC se aprueba la Directiva de uso de
materiales y/o bienes sobrantes de obras, la que en su numenl 6.4 de las oisposiciónes
Específicas preceptúa, entre otros, que la Sub Gerencia de Control Patrimonial ¿a cdená
Je ra
existencia real de los materiales y/o bienes sobrantes, con ia finalidad de realizar la transferenc¡a
a otras obras y/o darle otro uso priorizado por la municipalidad, así evitar su deterioro o pérdida.

Que, en ese sentido, considerando que lo peticionado coadyuvará a atender la necesidad espiritual oe
.los pobladores
de la urbanización Villa

Corpac Zamácola y alredódores, así como fortalecer los valores y
principios ético-morales de éstos, conespondería amparar la pretensión implícita
de donación de materiales de
conslrucción,.formulada por los representantes del antes reférido comité, debiendo para tal efecto suscribirse

el convenio de cooperación interinstitucional respectivo, el que deberá girar en tbrno a los materiales de
construcción sobrantes en el almacén de la municioalidad:
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consiguientemente, en sujeción a ro prescrito por los numerales 2s y 26
del artículo 9" de ra Ley
Orgánica de Municipalidades, comó al articulo 41' oe la norm iii.áá, debeÉ
remitirse los actuados a tos
miembros del concejo, para su debate conespondiente;

^

Que, puesto así de conocimiento de los miembros del Concejo Municipal en Sesión
Ordinaria N. 14
de|,2018, ruegod.er.debj¡te_sobre er asunto que nór o.rp., con ra respectiva
dispensa oe
lequra y ?9"1:
aproDacron der acta por UNANIMIDAD, en estricla aplicación
de la Ley N. 27972, Ley orgánica de

lt^j:*

{lo

Municipalidades, emite el siguiente:

ACUERDO:

APROBAR el apoyo solicitado los representantes del Comité pro
g:i-S:grado corazón de Jesús de ta
*,l*1p]F
lrbanizac¡ón üila CORPAC Zamácota et que
ejecutaÉ conforme
a lp señarado en er Informe Técnico N' 253-201g-scopu-Gopl-MDcc.

, ^,

{Tn+LqJEguDa.' ENCARGAR a ra Gerencia de obras púbricas e Infraestructura, Gerencra
0e Aomlnrsllaclon y Finanzas, así como a las unidades orgánicas competentes
el cumplimiento de ló decidioo
en ses¡ón de concejo.

ARTICULO TERCERO'- DISPONER que Secretaria General cumpla
con notilicar

presente resolución conforme a lev.

REGÍSTRESE, COMUNfQUESE Y HÁGASE SABER
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