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CERE{.O CÜE,ÜRADÚ,,CUN,T DEL sxLLAR"

lr:fl:::,:lL1 i]jrlllse 
verjficó que ta asociac¡ón cuenta mn tos mareriales de mnstrucción;;..r,iü;;i;.;

:i::::l:::.lr*j:ll.j-1-as¡mismo, 
rearizado er merrado de p'r¡¿,, q,. *q*"n;;;;;i;."*;üñ.;

necesitarán 1290 bolsas de cemento aproximadame¡te, m.rivo por el cuat opina tavoraOtemenl;; ñ; #ilio]
Que' sobre la pretensión formulada se tiene que med¡ante rnforme No r 00-2018-sccp-MDcc, el sub

Gerenie dejq!P!?!!q9!9]|l9!9!!9!ldía 23 de agosio det 20i8, ex¡sten como sardos de obra to

Que, con Gerencia No se aprueba ta de Uso de Materiales
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cerro colorado, : I A$ü :*i'*
EL ALCALDE DE LA I¡UNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO

POR CUANTO:

El concejo de la l,4unicipalidad Dislritalde Cerro colorado en Sesión ordinana N" ]6-201g del28 de agostodel 2018, trató ra soricitud de apoyo con materiares para ra construcción o. ácur" jg norrro [4ayof y usos rt,rúri¡pres dela Asociación Asentamientos Humanos Las Lomas del Distrito de Cerro Colru¿oio* ,, },,

CONSIDERANDO:

Que' de confon¡¡dad con lo dispuesio por el artículo 194" de la conslitución po¡ít¡ca del Estado y el artículo lldel Título Preliminar de la Ley N' 27972, Ley orgánica de Municipalidaoes, ras mun¡crpa¡¿a¿es provinciates y distritatesson los órganos del gob¡emo locali tjenen autonom¡a po¡ítica, emnómica y adm¡n¡strat¡va en los asunlos de sucompetencia La autonomia que la consljtuc¡ón establece para tas municipalídades, rad¡ca en la facultad de ejerceraclos de gob¡erno, administrativos y de administración, con süjeción al orOenámiento luriOico;
Que, el sub numerar r.1 del numera¡ 'r der artícuro iv der ríturo preriminar te ta Ley N. 27 444, nodificada polel Decreto Legislativo N' 1272, erige que las autoridades administrativa, d"oun ..tu.r.on ,e.peto a la const¡lución, laley y al derecho' dentro de ras facurtades que re esrén atribu¡das y oa aauaroo-aon ros fines para ros que fuefonconferidas;

Que, sobre er particurar, er rratadisra Juan carros rvrorón urbjna man¡resta que por princjpio de ¡egaridad seex¡ge que ra certeza de var¡dez de toda acción admin¡strat¡va dependa de ra rJ,o, ,n que pueda ¡eferirse a unprecepto juídico o que parliendo de éste, pueda deivársele como cobertura o desarolto necesario;

, .. Que, el artícu¡o 12" de ra Ley de ra persona Adurta r\rayor prescribe que para ra promoc¡ón e ¡mprementación
de politicas, funciones y servicios ferat¡vos a ra persona adurtá mayor, ro, goo¡a;* bcares, en er marco de susc.mpetencias' pueden susqib¡r convenios, a¡ianzas estralégicas, enhe otás documentos, con organizaciones e¡nstituciones de naiuraleza públ¡ca y privada;

Que, la Ley orgánica de lilunicipalidades prescribe en el artículo 87o que las mun¡cipa¡idades provinciales y
d¡strila¡es, para cumplir su fin de atender ¡as necesjdades de los vecinos, podÉn ejercer otras funciones y competencjas
n0 establecidas especif¡camente en ra presente rey o en reyes especiares de acuerdo a sus pos¡b¡ridades y en tanto
dichas funciones y competencias no estén reservadas expresamente a otros organismos públicos de nivel regional onacionalj

.. Que, mediante sol¡citud signada con Trámite No 180419J19, el presidenle de ta Asoc¡ación Asentam¡entos
Humanos Las Lomas del Distr¡to de cerro colorado zona l, peticiona la donación de maleriales para la construcción dela casa del Adulto Mayor y Usos Mú¡liples en un área de 500 m2, requjriendo en ese senlido 2oo bolsas de cemento,
manifestando as¡mismo, que los demás materjales y ¡a mano de obra estarán ¿ cargo de ta asoc¡acjónj

Que, con Infome Tecnim N" 363-20r8-scopu€opr-[/Dcc, er sub 
-Gerente 

de obras púb¡icas, expresa

que la sub Gerencia de control Patrimonialda cuenta de la exislencia realde los materia¡es y/o bienes sobrantes, con la
final¡dad de realizar ¡a transferencia a otras obras y/o darre otro uso priorjzado por ta municiparidad, así ev¡rar su
deterjoro o pérdidaj

Que, ieniendo en cons¡deración que lo peticionado coadyuvará a ¡a edifcación de un ambienle adecuado y
accesjble que beneficiará sobre todo a las personas adultas mayores del seclor y alreoeoores, corresponder¡a amparar
en parte la pretensiÓn de donación de materiales de construcción a favor de los pobladores de la Asociación
Asentamientos Humanos Las Lomas del Distrito de ceno colorado Zona 1, el que se dara en tomo a los mater¡ales de
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conslrucción obrantes en el almacén de la munlcipal¡dad, específicamenle lo correspondiente a c¡ncuenta (50) bolsas de
cemento Port Land, tipo lP de 42.5 kg. como lo proponen los señores concejeros de la presente ses¡ónj

Que, por las considerac¡ones expuestas, observando lo normado en el numeral 26 del artÍculo 9o de la Ley
orgánica de Municipalidades y estando al acuerdo adoptado por UNANIMIDAD el Corceio lvlunicioal en Sesión
Ordinada N' 16-2018-[/DCC del 28 de agosto del 2018, en ejercicio de las atribuc¡ones 0ue conÍere el cueroo normaiivo
precitado, se emite el siguiente.

ACUERDO:

ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR la suscripc¡ón de un convenio de cooperac¡ón Inteinstiluc¡onal entre la
L4unicipalidad Distrital de Cerro Colorado y la Asociación Asentamientos Humanos Las Lomas deJ D¡strito de Ceno
Colorado Zona 1, con el objeto de brindar apoyo con la donación de bienes con sa¡dos de obras delallado en un lotal de
c¡ncuenta (50) bolsas de cemenlo Port Land, tipo lP de 42.5 kg, para la construcción de la casa del Adulto Mavor v Usos
lVúltiples de la referida asociación.

ARTiCULO SEGUNDO; AUTORIZAR al Titular de la Entidad la suscr¡pción de la documentac¡ón respectiva.
ARTicuLo rERcERo: DrspoNER que ra pobración benericiada asuma ros gastos que representen ra

adquisic¡ón de mateliales restantes, asícomo ¡a mano de obra caljficada y no calificada para la ejecución de la obra.
ART¡CULO CUARTO: ENCARGAR a la Sub Gerenc¡a de Controt Patrimoniat para que en coordinación con

la Sub Gerencia de Obras Públicas proceda a supervisar los materia¡es objeto de donac¡ón.
ARTICUL0 QUINTO: ENCARGAR a las gerencias y unidades orgán¡cas mmpetenles el fiel cumplimiento de

lo acordado y a Secrelaría General, su notificación y archivo mnforme a ley.

Y CÚMPLASE
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