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Preliminat de la r*y otgánica de Municipaüdades, I-ey Nó 27972, r:.dica en lz ficultaide eje¡cer actos de gobiemo,
administtativos y de administtación, con sujeción al ordenamiento juddico;

Que, el atículo rv del rí¡¡lo Preli.¡ninar de ra r.,ey N" 2797i, Ley orgánica de Municipalidades, etige que ros
Gobjernos Locales ¡epresenmn al vecindario y como á promuever, L 

"d""Lau 
pr""t".ión de los seácioi p,ibücos

locales y el desatrollo integral, sostenible y armónico de su ci¡cunscripción;
Que, al respecto el rribunal consdtucional en el fr¡¡damerito vIII der Erpediente N. 0053-2004-AI/TC

lt^.]^.t_: :"f: .r",,p1ncipio, de Ja gestión rnunicipal, el ptomovet la adecuada preüción de los servicios púbicos
rocales y el desarrorJo ¡nregrxr' sostenjble y.armónico Je su cr¡cunsc¡ipción; principio que para cumprir su ñn, ,eqüere
que el municipio no sólo brinde los semcios públicos, sino que al hácedo-irocue la m"yo, .6.""i" y 

"orrtirroidud 
.ola prest¿cióo de los mismos;
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ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL N9 P7.2OI&MDCC
cerocolorado, Ll--7 JUt 201fi

EL ALGALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO

PORCUANTO:

^-!1^!=9: Y"ylpa.l de la Municipalidad Dist¡ital de Cer¡o Colo¡ado en Sesión Ext¡ao¡dinaria de Concejo No
-2018-MDC-C de fecha 13 de iulio del 2018, ttató el apoyo peticionado por la Asociación de Vivienda El Azuf¡al,

efectuada medi¿nte Oñcio N" 016-2017/ASVEA, srgnadt con Registro de tramite Documentario No 17172212;y,
CONSIDEF¡ANDO:

Queg!9.-,eenforaridad con-lo dispuesto por er attículo 194" de lz coqstitución poütica del Estado, 1as
rdes provincialcs y disttitales son los órganos de gobiemo local que gozan de autonomia polírica,
y administrativa en los asuntos de su competencia; autonomía que seg.- el artícu.lo II del Titulo

::31",::1Ltj:l',--::3T, 0:',? Asimismo, el.numeral 77.4 del artícuro zi; a. i" "1"¿".íü p;;i;
:::**:"fi:.:::ljT-,.:1""-.. con las instituciones del. sector privado siempre que ."" áá." r.g,..icumplimiento de su finalidad y no se .nrlnere no¡mas de orden púbüco:

Que, el numeral 26 del artículo 9. de ta, Ley Orgánica de Municipalidades, I*y 27972, preceptua que es

:1i:::::,i:1-:-.":::--:*.ip"l aprobar la celebációo"de con.enios de' cooperación ,,".ional'. intl.,"ciá,,".1 yconvemos inteinstitucionales;

Que, el Sub Gerente de control Patdmoni¿ia t¡avés del Infoime N' 046-2ó1s-sGcp-MDCC, respecto ar apoyo
peticionado, indica el almacén de saldos de obia con el rnat€ri¿l:

DESCRIPCION/INSUMO UN¡DAD c.{NTIDAD
DISPONIBLE

CEMENTO PORTLAND TIPO IP (42.50 K.) BOI-SA 8

BROC}IA DE 4" UNIDAD 2

RIGLA METAI,ICA DE 3.OO M UNIDAD 3

THINNER G¿I,ÓN I

Que, el sub nuñeral 41 del arúculo 79o de la ley erl examen dispone que las muorcrpaüdades distritales, enmate¡ia disuiales de orgattzaciór del e,pacio 
.rsico, 

y uso del suelo, á;"r..r, b funaór, 
""p""in." "o-p^tá" a.ejecutar. directamente la ejccución de obras de infáestn¡ctu¡a *u^rrj o -r¡ gr.. .."r, Ldi"p"o""bl;" p"; ;idesenvolvimiento de la vida del vecindario, la producción, el comercio, el transporte y la comrrnicáón en el istrito,

[...];

^-^,r-a::;"1_T1.9.'f-:i 
de Mu$i,:ipa1i9ad: s, Ley.N'.27972, estatuye en su a¡tículo 87o que las municipalidades

Pro!1nc1arcs y drstrltales, par:t cumplú su 6n de atendet las necesidades de los vecinos, podtáo ejercer o¡¡as Á_rncionesy comp€tencias no-establecidas específicamente ea la presente ley o en leyes especiales,ie acueráo a sus posibiüdades

I"|T,:_Ol:y: tunciones y competencias oo estén rese¡vadas exptesÁente a otros org¿nismos púbúcos de nivetreglonal o naclonal;

Que, el sub numeral 76.1 del artículo 7.6o de Ia r*y 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General,
precisa que las relaciones enüe e¡tidades se rigen pot el critedo de colboración, si¡ que ello impotte ,errr.rrr.i" ¿ r"

Que, como lo detemrina el arículo 41" de la l-ey Otgrínica de Municipaüdades, Ley N. 27972, los acuerdos son
decisiones que toma el conceio refeddas a asuntos especídcos de interés púilico, vecinai o insdtucional, que expresaab Tfulr1 del órgano de gobiemo para ptacttcar un detemin¿do acto o su;eta*e a uoa cooducta o noñna

Que, mediante oficio No 01ó-2017/ASVEA- signado con Registro de Trámite Documen atto N" 17112212, ra
Asocración de ViüendaEl Azufral, a ttavés de su Ptesidente, soücrá el apoyo pa-ta la reestructutación e instal¿ción de

111:O::-:.1r, O"O^s principales det principal acceso a su asociació,,, aebiáo i q.,e las graderüs existenres están mrry
cteteíoradas,_generando por si un peligto latente pata los vecinos que allí tesiden;
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Que, con Informe Técnico No 214-2018-SGOPU-GOPI-MDCC el Sub Ge¡ente de Obras Púbücas, expresa que
habiéndose efectuado la inspección respectiva, plantea se efectúe el ma¡tenimiento de los accesos 1,2 y 3 de la
a-sociación de vivienda pet-icionante, debido a que Jas gradedas existerites se eúcuent¡an en mal estado y/o
deterioradas geaemndo peligro para los vecinos en especial en temporada de lluvias, siendo la longitud total de estos
accesos 80.95 metÍos lineales; tecomendando consiguientemente Ia instalación de ba¡andas metálicas (pasamanos) y el
manteniñiento de las gtadedas pa¡a lo cual señala que el mooto total presupuestado para el apoyo asciende a la suma
de S/ 30,856.83, suma que se deduce considerando que Ia asociación peticionante apotará con la mano de ob¡a no
calificada, así como el descuento de los mat€riales ex¡tentes en el almacén de saldos de obra que fueta infotmado po¡
el Sub Control Patri$onia.l desc¡ito en el párafo oÍecedente: informe antes ¡eferido asenúdo tácitamente
Por de Obras Púbücas e I¡fraestructura a través del Informe Técnico N' 212-2018,4CMA-GOPI-

Que,la Getencia de Planiñcación, Ptesupuesto y Racionalización, mediante Hoja de Coo¡dinación N' 115-2018-
MDCC-GPPR, conside¡ando 1o soücitado, asigna la disponibiüdad ptesupuestal por el irnporte de 5/30,85ó.83, los
cuales serán ñnanciados pot fondos provedientes del Rubto 09 Recursos Di¡ectamente Recaudados y Rubro 08
Impuesto Municipales;

Por éstas conside¡aciones y estando al acuerdo adoptado POR UNANIMIDAD el Concejo Muoicipal en
Sesión Exüaotdinada de Concejo No 09-2018 MDCC de fecha 13 de Julio del 2018, en ejercicio de las at¡ibucioncs
que conFrete Ia ky Orgánica de Municipalidades, Ley N" 27972, emitió el sigurente:

ACUERDO:

ARTfCULO PRIMERO: APROBAFI la susctipción del Convenio de Coopesción Inte¡insútucional ent¡e
la Municipalidad Dist¡ital de cet¡o colosdo y Ia Asociación de vivienda El Az;fu , a 6n de coadyuvar con la
tedizacíó¡ de lz obta instalación de pasamanos y mantenimiento de gadetías de l¿ ¡eferida asociación; trabalos que
se eiecutatan en los términos planteados en el Info¡me Técníco No 214-2018,SGOPU-GOPI-MDCC.

ARTICULO SEGUNDOT AUTORIZAR al Titulat de la Entidad la suscripción de la documentación
fesPecüva.

ARTíCULO TERCERO: ENCAFIGAFI a las unidades o¡sáricas comDetentes el fiel cumolimiento de lo
acordado y a Sccretaría Gene¡¿I. su notifcación conforme a ley.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE.
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