
MU}JIC]PAI-IDAD DIE'TAjTAT
CE&E.G COLORITDÜ

"CU&Ié. DE]- SI,LL*,R'

Cerro Colorado, I'i ,tri; ¿i;iü

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLOF¿ADO
POR CUANTO:

^ Pl^ 
c9"::1. Municipat de la Municipalidad Dist¡ital de Cerro Colorado en Sesión Ext¡aordinaria de

Coocejo N" 10-2018-MDCC de fech.a 24 de agosto del201g, trató el pedido formulado por el rep".r.o,"*
de Fiest¿ IQribeña S A C., pata b rcñzación de un evento de caráctet'social, el que se eniuentta signado con
Trárnite N. 180820L732; y,

Que, de conformidad con 1o dispuesto pot el artículo 194" de la Constitución política del Estado,las
üdades provinciales y distritáles son ros órganos de gobiemo local que gozan de autonomia política,

ff

económica y administ¡ativa en los asuntos de su .ompeterrciá; autonomía q"" sigurr er anículo II ¿"i rin ro
P¡elimi¡at de la Ley orgánica de Municipaüdades, L¿y N" 2igi2, taüca e¡ ra iacuttad de ejercer actos de
gobiemo, administtativos y de administración, con sujeción al ordenamiento juddico;

Que, el sub numetal 1.1 del oumeral 1ó del a¡tículo Mel Íih¡lo p¡elimina¡ de la I_ry del
Ptocedimiento Administuadvo General, Ley No 27444, modificada por el Decreto lrgúslativo No 1,272, eÁge
que el ptocedimie¡to administrativo se sustent¿ firndahentalmente en el pdncipio de iegalidad, por el cual lis
auto¡dades administrativas deben actua¡ con respeto a la constitución ra ríy y ar dlrecho, ientro de las
facultades que le estén atribuidas y de acuerdo conlos fines para los que les fueron conferidas;

Que, el oumeral 26 del ax¡jcufo .9" de la Ley No nolz, r"y otgánica de Municipalidades, dispone
que el concejo. mrxricipal aprueba la celebración de convenios de'cooplación naciorrai e iotemaciona y
convenios in terins ti tu cio nal e s;

Que, el numeral 2.7 del artículo t4. del mencionado cuerpo legal, establece que es firncióo especí6ca
exclusiva de las municipalidades disttitales, promover y conceti la iooperación púbüca y privada en los
distintos programas sociales locales;

Que, el artículo 87o de la Ley Orgánica de Mwricipalidades, Ley No 21972, prescribe que las
municrpaüdades provinciales y distritales, para cumplit su fin de atende¡ ias necesidade's de los vecinos,
podrán- ejetcer ot¡as funciooes y comPetencias oo establecidas específicamente en la presente ley o en leyes
especiales, de acue¡do a sus posibüdades y eÍ tanto dichas ñrnciones y co-peteocias ,,o estéá res.r.,^áas
expresamente a otros otgarusmos púbücos de nivel regional o naciona!

Que, el oumeral 76.1 del artículo 76o de la Ley del p¡ocedimiento Admi¡istraúvo Gene¡al. I-ev
27444, moüficado mediante Deoeto Legislativo I'io 1272, sobre la colabotación entre entidades, dete¡mina
que las relaciones entre las entidades se rigen por el critetio de colabotación, sin que ello importe renuncia a la
competencia propia señalada por ley;

Que, complementadamente el numetal 77 .4 dd axictllo 77o de la ley citada en el pártafo precedente
ptecepttra que las entidades pueden celebtar coovenios con las i¡stitucio¡es-del sectot privado, ,i"^pr" q.r"
con ello se logre el curnplimiento de su f¡raüdad y no se l,ulnere norrnas de otden oúbücá:

Que, doctrinarizmcnre, elJurista Rafael Fe¡nández Montalvo, crtado por Juan Carlos Morón U¡brna
en su ob¡a: "Comentados a la I-ey del Procediniento Adninistretivo G.rrerali (ác.t" Twídica S.A. Décrma
Edición'_Pág 368.), señala que para el mejor logro de los cometidos púbücos, las 

"nddud". 
," encuenrrao

sujetas al deber_de colaborar recíprocamente pa¡a apoyal la gestión di las otas entidades, y además, para
da¡le estabüdad a dicha colabotación, mediante la iuscripiión de convenios obligatotios bilateralJs o
pluiilatelales. como ¡econoce la doc&ina, estos conveni-os "[...] están regidos por el pdncipio de
volu¡tadedad y übte consentirniento de las ad¡Dinistraciones q,re áe.idetr ej.¡.itr. s,rs comoetenlias de
común acuerdo. 1.. .]";

Que, con escrito S/N, signado con Trámite 180820L132, el rcptesentante leeal de Fiesta Karibeña
S A C . Juan José Cabte¡a l\fitanda. propone la suscripción de ,- conrrenio de cooperición i¡terinsritucional
con esta comuna distrital, a efecto de ¡ealiza¡ un evento de carácter social, que permita unir esfuerzos, con el
obieto.de recolectar toda la ayuda posible pata la población de las zonas altas del departamento de Arequipa
afectadas con el inte¡so frío que soporta región sur del país;
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""," ^ 
ji";_":lrada.la propuesta planteada, el Gerente de Desat¡ollo Social, mediante Informe N" 15g

i:l:;:l',¡-1\4rLL, e,'ute,opúxón favotable pata la re tzaclón del evefito puesto a su considetación, alconsrde¡ar que a través de éste se atende-rá l s principales necesidades de los damnificados der friajq
Que, con Informe N" 231-201¡-sci-Al GDELMDCC el sub Ge¡ente dJ 

'Licencias,
Autorizacioqes e ITSE, a¡te lo actuado, prorrumpe que los perrnisos o autorizaciones que expide s. ,rrr";;icumplirniento de los requisitos exigidos en los instrlrmentos normativos de g..tiór, .rrile,,te, apü."b;,u;;Jcaso er¡ concteto; agtegando, además, que la potestad de exone¡ar el p^go áe ,u,"r, á"t".-áud". po, 

".t"entidad edil, cotresponde a ros miembtos del concejo -unicipall-ááo ".i-ir-o que el pago de derechosde auto¡ ante APDAyC debe ser asumido ín,.gr"-árrr" po, ü fi.po"""i" a"f 
"."""ri..Que, de lo achrado se desprend. q.r" 

".," 
.o.pora"iár, i*l"lprf, cori la 6,-a del instrumento de

::.:":'.:T,.",i:,:j111¡, se 
lblisaría a acopiar tas. pr-endas de vestir lonadas por et púbüco asistente atevento social aludido líneas arriba; a enttegar 

-las 
vesti.irentas d."^d". p";;;;;áJ;" dñ; A;:;a.;Ios afectados co* el fenór¡e.^ .¡iñ;i;-^ r- r;^:^ -, L-r-r-- . .los afectados>g* el fenórneno climático de ftiaje y heladas q,r" 

^.iorl^"rr,. enfrenta el .* ;;;;;;exo¡eraylafasas admi¡ist¡ativas respecti.,as para ia tedtzaci6¡ áa ....*o socral ..GRAN CRU,ADA poREL FR¿á1F". v a o..n^-"" ^-.- r^ ^...^--r-rLL tw*)E'.' y, 
^ 

gesdonar anre la autoli.r"d comp+nte.ra auto¿ación pa¡a el uso del ¡ecinto a"po..rro á"iEfadio Arturo Diaz Huerta, a 6' que en éste se ¡iaüce el evento social airtedicho, el día y hora progtamadoscoordinadamente po¡ I¿s entidades inrervinientes.

::.1".:::"t::,:les.t:,,Karibeña 
S.A.C., asumida como obügciones cubrir los costos íntegros por

l"j,?1q:.-i::t."les q'e part.iciparían." 
"r ^é".i.""a.-""""r;-;ffi.¿;ñ'¿"riüZff5Ef 

tT
i*ll'; f,::":::.j,_l:' :_:Í".n.1*,*t", a c-po éá,",0;;;;,"" crupo Los 5 de oro, orquesta

*:*:l """*':1ry-*L:.'il"'1:s 
gastos qui "p'"';;;" .i ";;; ," Hü;;;;'J;"ffi:

ti"*i* "::"T":.y otros va¡ios; .L,u;ia ,miorre',".p..,i". pá,'.i;"g.;;"1*h"'r-dJ;r#;;
ljlll!:,-L^.Tll ".o.,, 

lo.. r.qoisitos e"igidos d; ; 
",j;ü"ilñ;;Hil";T:.:::

;::::*:*::1.^..1,:1,,:Tj111 
er eve,rto ta¡tas" 

",_ecesl 
.i,"d", ;;;l;;;uí;,;;1J"r,:;i

"O*.Tl:1,-:1" nudieran exonerar los mieml¡¡os del coocej'o ;;.;"i.
l;;:'::,:::t.,::::. 1.:,,j",*..*:.::o:jo:íj^q" r,oñlvrevonia er concejo Municipar

il"i:; 3::,:Yl: -* 9":::,.: I"^l g-20 1 8 MDcc d"'ú; r; l" ;;ü ;'r;;, ;#.il:Hi;atdbuciones que le confiere la Lev ño 27 972,Lev otgá^caIñ.tdifrilii..i:'t",,:::
ACUERDO:

*:r::ffiffi , S:,::,?:.".,: .:il:ff#;,*?;'*.fiilru:^ .: f ::1;'"::':;,j"T,:"":^:^ ji::^::::P^"91, que permita r¡¡.ir. estue¡zos para recolectar toda la a¡.uda posibr. iat ta

i;#::::_,;.T:affi Hü'ffiffit-.tiñ:lÉ?;:,::H^i::;,8^nl5fi.?1,j,ffi ,*';*"
Oo.*rr*ffi?ffi@r AUTORIZAR al Titula¡ de la Entidad la susctipción de la

ARTICULO TERCERO: ENGARGAR a la
respectivo y demás unidades orgárlicas competentes el
úenetaj. \u ooDhcaclón cOnfOrme a lcr.

Gerencia de Asesoria Juddica elabore el conve¡io
6el cumplirniento de lo aco¡dado y a Secret2ría

REG íSTRESE, COM U NÍQ UESE Y
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