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ACUERDO DE CoNCEJO N" ,l50 -2018-MDCC

cerro colorado. ; g A0Ü ;.llt'

ELALCALDE DE LA !TUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO

POR CUANTO:

El Concejo de la Municipalidad Distritalde Cerro Colorado en Ses¡ón Ord¡nar¡a N" 16-2018 del28 de agosto

del 2018, lrató la solicitud de apoyo con mateñales de construcc¡ón presentada por la Asociación Casa Granja Villa

Arapai y,

CONSIDERANDO:

mnformidad mn lo d¡spuesto por el articulo '194o de la Consiitución Polit¡ca del Estado y el articulo ll

de la Ley N'27972, Ley Orgánica de Municipalidades, las munic¡pal¡dades provinc¡ales y distritales

órganos del gobierno local; tienen autonomía pol¡tica, económica y adm¡nistrativa en los asunlos de su

competenc¡a. La autonomia que la Constitución establece para las municipalidades, radica en la facultad de ejercer

actos de gob¡emo, adminisfativos y de admln¡stración, con sujeción a¡ ordenam¡ento jur¡dico;

Que, el artículo lV del Título Preliminar de Ia Ley N' 27972, erige que los gobiernos locales representan al

vecindaÍio, pÍomueven la adecuada prestac¡ón de los servicios públicos locales y el desarrollo lntegral, sosten¡ble y

armónico de su circunscripción;

Que, al respecto, el Tribunal Const¡tuc¡onal en elfundamento V¡lldel Expediente N' 00512004-A|/TC anota

como un principio de la gestión munlcipal, el promover la adecuada prestación de los servicios públicos locales y el

desarollo integral, sostenible y armónico de su circunscripcióni principio que para cumplk su f¡n, requiere que el

municipio no sólo brinde los servic¡os públicos, sino que al hacedo procure la mayor eficacia y continuidad en la
prestaciÓn de los mismos;

Que, el sub numeral 4.1 del numeral 4 del articulo 79" de la Ley N" 27972 estatuye que las mun¡cipalidades

distdlales, en materia de organización del espacio fisico y uso del suelo, ejerce la función específica compartida de

eiecutar ditectamente o proveer la ejecución de las obras de infraestructura urbana o rural que sean indispensables para

el desenvolvimiento de la vida del vecindario, la producción, el comercio, eltransporte y la comunicac¡ón en el distrito,

tales como pistas o ca¡zadas, vias, puentes, parques, mercados, canales de irrigac¡ón, locales comuna¡es y obras

similares, en coordinación mn la mun¡c¡pal¡dad provincial respectivai

Que, la ley en examen en su artlculo 87'd¡spone que las municipalidades prov¡nc¡ales y distritales, para

cumplir su fin de atender las necesidades de los vecinos, podrán ejercer otras funciones y competencias no establecidas

específ¡camente en la presente ley o en leyes especial¿s, de acuerdo a sus pos¡b¡lidades y en ianto d¡chas funciones y

competenc¡as no estén reservadas expresamente a otros organ¡smos públicos de nivel regional o nacional;

Que, con escrito signado con Trám¡te 180803V60, el presidente de la Asociación Casa Granja Villa Arapa,

solicita el apoyo con materiales de construcción para la ¡nstalación de red de desagüe en dicha asociaciÓn;

Que, a través del Informe N'093-2018€GCP-[,DCC, el Sub Gerente de Control Patrimonial, con relación a

la pretenslón formula, senala que existen como saldos de obras los sigu¡entes materiales:

DESCRIPCION INSUMO MEDIDA CAI{TIDAD DISPONIBLE

CAJA DE REGISTRO DE CONCREIO PARA DESAGUE UNIDAD 28

TUBERIA PVC ISO ON 6"X 5IV UNIDAD 195

mediante N' de obras

expresa que iras haber practicado la inspección mrrespondiente, se verificó la necesidad de la instalación de una red de

desagüe en el sector antes alud¡do, la cual benefic¡ará a los pobladores y vecinos de la zona; señalando a su vez otorgar

el apoyo peticionado c¡n el material que se delalla en el cuadro presentado en el pánafo anterior, debiendo para tal

efecto suscribirse elconvenio de cooperac¡ón interinstilucional respect¡vo;

Que, con Informe Técnico N' 361-2018-AC[¡A-G0PI-MDCC, el Gerente de obras Públ¡cas e Infraestructura,

asint¡endo tácitamente con Io concluido y recomendado en el informe prec¡lado, opina que se mntinúe con el trám¡te

conespondiente a fin de brindar el apoyo requeido;

Oue, a través de la Resolución de Gerencia N' 039-2013-GM-MDCC se aprueba la Directiva de uso de

materiales yio bienes sobrantes de obras, la misma que en su numeral 6.4 de las Disposiciones Especifcas preceptúa,

entre otros. oue la Sub Gerencia de Control Palrimonial da cuenta de la existencia real de los mater¡ales y/o b¡enes

sobrantes, con la finalidad de realizar la fansferencia a otras obras y/o darle otro uso priorizado por la municipa¡idad, así

evitar su deterioro o rÉrdida:

Que,

N,4ariano l\.4elgar No 500 Urb. La Libertad - Cerro colorado - Arequipa
Central Telefónica 054-382590 Fax: 054-254776
Pagina Web: www.mun¡cerrocolorado.gob.pe - www.mdcc.gob.pe
E-mail:imaqen@mun¡cerrocolorado.qob.pe

ffi



MUNICIPA]-IDAD D]STRITAL

CE&.RO CoL@RA[}o
"CUNA DEL SILLAR"

Que, acorde a la actualización de saldos de obra al dia de la realización de la sesión de conceio, 28 de

agosto det 2018, la sub Gerencia de control Patdmonial emite el Informe N" 108-2018-SGCP-|\4DCC, ¡ndicando Ia

d¡sponibilidad de los siguientes mater¡ales:

una fed de

Que, é-sentido, mnsiderando que lo pet¡cionado coadyuvarÍa con ¡a ejecución de la obra ¡nstalac¡ón de

en la Asoc¡¿ción Casa Granja V¡lla Arapa, la cual benef¡c¡aría a los pob¡adores de la asociac¡ón

debe viabilizarse el apoyo solicitado;

Que, la Gerencia de Asesoría Jurídica a través del Informe Legal N" 09&2018-GAJ-|\4DCC concluye en los

lérminos delineados precedentemenie;

Por estas cons¡deraciones expuestas, observando lo normado en el numefal 26 del artículo 9o de la Ley

Orgánica de lilunicipalidades y estando al acuerdo adoptado por UNANIMIDAD el Concejo Llun¡cipal en Ses¡ón

Ord¡naria N' 16-2018-MDCC del 28 de agosto del 2018, en ejerc¡cio de las atibuciones que conf¡ere el cuerpo normativo

precitado, se emite el s¡guiente.

ACUERDO:

ART|CULo PRIMERO: APROBAR la suscriDción de un Convenio de Coooeración ¡nterinstitucional entre la

lvlunicipalidad Distrital de Cero Colorado y la Asociación Casa Granja Villa Arapa; ¡nstrumento que se ejecutará en los

términos especificados en el Informe N' 093-2018€GCP-[.4DCC, el lnforme N" 108-2018-SGCP-|VIDCC, asi como en el

lnfome Técnico N" 395-20'1 8-SG0PU-coPI-MDcc.

ART¡CULO SEGUNDO: AUTORIZAR al T¡tular de la Entidad la firma de la documentación respectiva.

ARTICULo TERCERO: DISPoNER que la asoc¡ac¡ón beneflciada asuma tos gastos que representen la

mano de obra calif¡cada y no calificada para la ejecución de la obra,

ART|CULO CUARTO: ENCARGAR a la Sub Gerencia de Control Patrimonial Dara oue en mordinación con

la Sub Gerencia de obras Púb¡icas proceda a superv¡sar los materiales objeto de donac¡ón.

ARTiCULO QUINTO: ENCARGAR a las gerenc¡as y unidades orgánicas competentes elfiel cumplimiento de

lo ¿cordado y a Secretaría General, su not¡ficac¡ón y arch¡vo mnforme a ley. 
.

REGíSTRESE, COMUNiQUESE Y CÚMPLASE

.riir:$:¡a{¡áá*!*rc!ffi ü.@@

I\4ARCO CON TAPA FF PARA BUZÓN 0.60 MIV X'125 KS

TUBO PVC OE 2OO MM 8'DESAGUE

ANILLO DE JEBE DE 2OO MM

CAJA DE CONCRETO PARA I\¡EDIDOR DE AGUA

LLAVE CORPORAÍION PVC DE 12'

LLAVE DE PASO PVC OE 12"
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