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ACUERDO DE CONCEJO Ng96¿Of&MDCC

cERRocoLoRADo' -l i iUL ?018

EL ALCALDE DE I-A MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO GOLORADO
PORCUANTO:

El Concejo Municipal de la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado en Sesión Ext¡aordinaria de
Concejo No 09-2018-MDCC de fecha 13 áe julio del 2018, trató el pedido de apoyo con matetiales de
coÁstrucclón paxa la of>xa de edificación del local del Adulto Mayor en el Sector I de Ia Asociación Patque
Industtial Porv-enit Arequipa, solicitada por el Coo¡dinador del sector I, mediante Carta coo Registro de Tamite
Docr.rmentado No 1806061125: v

CONSIDEF¡ANDO:

de confotmidad con 10 dispuesto pot el attículo 1,940 de Ia Constitución Política del Estado, las
inunicipalidades p:ovinciales y disttitales son los ótganos de gobiemo local que gozan de autonomía política,
económica y administativa en los asutrtos de su competencia; autonomía que según el artículo II del Títr¡lo
Pteliminat de la Ley Otgánica de Municipalidades, Ley N" 27972, tadica e¡ lz facultad de ejercer actos de
gobieho, administativos y de administación, con sujeción al ordenamiento jutídico;

Que, el articulo IV del Tíh¡lo Preli¡nina¡ de la Ley No 21972,1*y Orgánica de Municipalidades, ios
Gobiemos I-ocales reptesentan al vecindario y como tal prornueven la adecuaáa prestación de los sewicios
públicos locales y el desairollo integral, sostenible y arrnónico de su cironsctipción;

, _ Qo., según lo prescdbe el artículo 41o de la Ley N" 27972, I*y Oxgánca de Mrmicipalidades, los

' :"":t. son decisio¡es que toma el Concejo, ¡efeddas a asuntos específicos de inte¡és púbüio, vecinal o
i¡sdtucional que expresan la vo\mt¿d del órgano de gobiemo put" po.tl.at urr deterñinado acto o suietalse a
una conducta o norna insdrucional;

Quq sobre el particr:lat, el Ttibunal Constitucional e¡ el fr¡¡rdamento VIII del Expediente N" 0053-
2004-ÁI/TC establece coqo un pdncipio de la gestión municipal, el promover la adecuada prestación de los
servicios púbücos locales el desarrollo integra! so-stenible y o.to-ani"o de su circunscripciórr; p^rirr.ipio qo" p"t"
cumplü 

,su 
6n, rcquiete que el municipio no solo bdnde los sercicios púbücos, sino q,." A Lu.erü prócure la

mayot eftcaciay cotrtinuidad en la prestación de los mismos;
Que, el mrmetal 26 del attículo 9' de Ia Ley 27972,1*y Otgánica de Municipalidades, precisa que el

conce¡o municipal aptueba la celeb¡acióq de convenios de cooperación nacional e internacionJ y convenios
rnterinstitucionales;

Que, el attículo 84o en su nuoeta.l 2.7 del mencionado cuetpo legal, erige que es función específica
exclusiva de las muaicipalidades disttitales, promovei y concertei la cooperacióo púbüca y privada en los üstintos
p¡ograrnas sociales locales;

. Que, la I*y Otgkica de Municipatidades, en su attículo 87o preceptua que las ounicipalidades
plovinciales y distritales, para cumplit su ñn de atender las necesidades de los vecinós, podrán ejercer otras
6:nciones y competencias no establecidas especíñcamente en la preser¡te ley o en leyes especiies, de acuetdo a sus
posibilidades y en tanto dich¿s 6:ncrones y competeocras ¡o estéo leservadas expresamente a otros orgariismos
púbücos de nivel tegiooal o naciona!

Que, el sub numeral 76.1 del artículo 76o de la, Ley 27444, Ley del P¡ocedim.iento Administ¡arivo
Genetal estatuye que las daciones enüe entidades se rigen por el cdterio de colaboración, si-n que ello impone
renr¡¡cia a la competencia propia señalada por ley. Asimismo. el ¡lume¡al 77.4 del a¡rjcuto 77o de ia citada nó¡na,
prevé que las entidades pueden celebnt convenios con l¿s insdtuciones del secto! privado sieñpre que coo ello se
logte el cumpJimiento de su finalidad y no se r,r¡lnere nor¡nas de otden público;

Que, mediante Carta cori Regisho de T¡ámite Docr¡mentario Ño 18060ó1125, el Cootdinador del Sectot
I de la Asociación Parque Industrial Powenit Atequipa, solicita apoyo consistente en mate¡iales de construcció¡
para edificación del local dd adulto mayot ubicada e¡ el Sectot I de la ¡efe¡ida asociación, peticionando en ese
sentido bolsas de cemento y calaminas;

Que, a través del Infotme N' 063-2018-SGCP-MDCC, el Sub Gete¡te de Contol Patrimonial i¡dica
que habiendo tomado conocimiento del apoyo peticionado, existen en el aldrácén de saldos de obta ú¡icamente el
matedal que se detalla en el refetido infotme;
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Que, la Directiva de Uso de Materiales y/o Bienes Sobta¡tes de Obtas, aprobada mediante Resolución
de Gerenci¿ N" 039 2013 GM-MDCC; en su numenl 6.4 de las Disposiciones Específicas establece que la Sub
Ge¡encia de Conttol Pat¡imonial da cuenta de la existe¡rcia ¡eal de los ñateriales y/o bienes sobrantes, con la
fi¡alidad de ¡ealiza¡ la üansferencia a ot¡as obras y/o dade otro uso priorizado por la municipalidad, así evitar su
detetioto o perdida;

Que, lo peticionado coad¡.rvatá a la edifcación de rm ambie¡te adecuado y accesible a los pobladores de
la zona y que estos puedaa tealizatlas prácticas y demás actividades en pro de los adultos mayores que allí residen,
promoviendo su bienestat y su comodidad, favoteciendo el desarollo d,e b zota y su accesibiüdad, por lo que
cotresponde ampatat la pletensión de donación de materiales de co¡sm¡cción e¡ favot de l¿ asociacion
peuclona¡te;

Por estas consideraciones y estando al acuetdo adoptado POR UNANIMIDAD, el Concejo Municipal
en Sesión Exttaordinaria de Concejo N' 09-2018-MDCC de fecha 13 de jutio del 2018 y en ejercicio de las
atribuciones que le confiere la l-ey No 27972,Ley Oxgánica de Muricipa-tidades, emite el siguieote:

ACUERDO:
ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR la susctipción de un Coovenio de Cooperación

Intetinstitucional entte la Municipalidad Distrital de Cet¡o Colotado y la Asociación Parque Industrial Porvenir

4t:q*p.{".*1l,.instruúento que se ejecutatá conforme ¿ los matedales de constmcción especificados en el
rrrfdñE-FJ" 063-2018-SGCP-MDCC, debiendo la entidad bene6ciada asr¡mir los gastos que iepresenten la mano
de obta calificada y no calilcada paa consüucción del local del adulto mayor ubicada en el sector I de la
asocúqon antes menclonada.

ARTICULO SEGUNDO: AUTORIZAR al Titula¡ de l¿ Entidad la susctipción de la documentación
resPectrva.

ARTfcULo TEFCERo: ENGARGAR a las unidades otgánicas coürpetentes, den cumplimiento a lo
acotdado en el ptesente y a Secretatía General su notiEcación y at.hioó conforoe a Ley.

REGISTRESE, COM UNIQ UESE Y CÚMPLASE.
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