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EL ALCALDE DE LA MUNICIPALTDAD DISTRITAL
DE CERRO COLORADO
POR CUANTO:
Ef Pleno del Conceio Municipaf en Sesión ordinaria
20'18 trató el pedido formulaáo mediante

r¿m¡te

ienJiiu¿¡

N' 018-20i8 de fecha 06 de septiembre del año
por ei-cual rtrartin ouicaño Achahuien su calidad

de presidente de la Asociación de Vivienda Don rrancisco
solicita
en et parque recreativo que se ubica en la referida
asociación; y,

elipoyo.on

ta instalación de malla rashel

CONSIDEMNDO:

.

.

Que, conforme lo prevé

el

artículo 194. de

municipalidades provincjales y distritales, son órganos
oe

constitución política del peru de 1993, ras
lolümü'iocar que gozan de autonomía polítrca,

la

económica y administrativa en los asuntos.de srr co-mpetencia]
autonámia

lldelrítuto preriminarde

ra Lev

orqánicaoe vunicipáioáoás,'"Jiraá, iá

administrativos y de administrációñ, con su¡ecion aióroenim¡eiio

qud,a.é,ñ

dilffi;;;aáii*lo

á.iirá¿'i;,,ñ;ñi;rñ;ffi¡;",

juiüi.o;

Que, el artículo rv der Título prelininar ce Ia Ley N" 27972, Ley
orgánica de Municipalidades, erige
que..los gobiernos locales representan al. vecindario, piomueuen
lá-aáecuáda prestación

ú. l"i-i"i.,ri.,",

públicos locales y er desar¡'oflo integrar, sostenibre y
armbnrcó de ,u .ir.uns.rip.ion;

Que, sobre el particular, el Tribunal Constitucional en elfundamento
Vlll del Expediente N" 0053-2004a promóveilá adecuada preitación de ros iérulc¡os
públicos locales y el desanollo integrai, sostenibb y
ármóni.o ¿riu .¡óu*.¡pción; principio que paÍa cumprir

Al/Tc anota como un principio de la gestión municipal,

su fin, requiere qtre et municipio no sólo binde b! servicios priulcós,
sino
eficac¡a y continuidad en la prestación de los mismos;

{u.

ai

iir.eito piiáJ-"

ü;;yo,

Que, el numerar 4.'r der artí 1079 de ¡a Ley 27,972, Ley orgánica de
Municiparidades, preceptúa que
las municipalidades distritales, en materia de organización détespacüp,iulico
y uso ¿!iiuelo, ejÉrJJiá't,rr,*
de ejecutar directamente-o preveer Ia ejecirción le tas obras de ¡nfraestructura
urbana o
9,s¡-9cm91compa$ida
ruft¡¡ que sean Indlspensables para el desenvol'/m¡ento de la v¡da
del vecindario, la producción, el comercio, el
transporte y la comunicación en el distrito, tales como- pistas o calzadas,
vras, puenos, parques, mercados,

canales de irigación, locales comunales y obras simitáres, en coordinac¡ón
respectiva;

ú;

h

múnicipáii¡;; óioui*¡rr

Que' el artícuro

87' de ra Ley orgánica de Municiparidades dispone que ras municiparidades
para cumptir su fin dé atender tas necésidades de tos vecinos,
fgTil?:-ll,:1ltales,
runclones y competencias no establecidas específicamente en la presente
leyo en leyes especiales, de acuerdo
a sus. posibilidades y en tanto dichas func¡ones y competencias no estén ieservadas
eipresamónte á otros
organismos públ¡cos de nivel regional o nacional;

pod#;jil;;;üs

la Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General en el articulo 76' numeral
76.1,
-"__^,"^9T:
prescnoe
que las relaciones entre las autoddades se igen por el criterio
de colaboración sin que ello importe
renuncia a la competencia propia señalada por ley;
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Que, complementariamente el numeral 77.4 del artículo 77" de la Ley N' 27444, Ley del Procedimiento
Administrativo General estatuye que las entidades pueden celebrar convenios con las instituc¡ones del sector
privado, siempre que con ello se logre el cumplimiento de su finalidad y no se vulnere normas de orden público;
Que, a la luz de Io glosado, coresponde emltir pronunciamiento sobre el fondo de lo peücionado, así
se t¡ene:

1)

Mediante Trámite 1805021112 el presidente de la Asociación de Vivienda Don Francisco solicita el
ap0y0 con la instalación de malla rashel en el parque recreativo que se ubica en la Asociación Don
Francisco.

Con lnforme Técnico N'411-2018-SG0PU-GOPI-MDCC el Sub Gerente de Obras Públicas exoresa
que habiéndose llevado a cabo la inspección dispuesta por la Gerencia de Obras Públicas e
InfraesÍuctura se ha ident¡ficado ¡a existencia de dos parques recreativos y que se requiere la
instalación de dos coberturas con malla rashel para los mismos, ascendiendo el presupuesto de las
mismas a S/'155.542.95

A través del Informe Técnico N' 375-2018-ACMA-GOPÍ-MDCC el Gerente de Obras públicas e
Infraestructura opina por que se suscriba un convenio de cooperación interinstitucional entre la
municipalidad y ¡a asociación que peticiona el apoyo con malla rashel.
Mediante Hoja de Coord¡nación N' 190-2018-MDCC-GPPR el Gerente de planif,cación. presuouesto
y Racional¡zación señala que respecto a dicho pedido que se puede atender hasta un monto máx¡mo
de S/ 95,769.96 suficientes para la cobertura con malla rashel para la losa deportiua de Z2 n. x 22

4)

m.

5)

N'

Con Informe Legal
040-2018-SGAWGAJ/MDCC el Sub cerente de Asuntos Legates
Administrativos opina por que se ponga en conoc¡miento del pleno del concejo municipal la propuesta
de convenio de cooperación interinstitucional entre la Asociación de Vivienda Don Francisco (losa
deport¡va) hasta por el monto de S/ 95,769.96 y que de aprobarse se encargue la supervisión a la
Sub Gerencia de Obras Públicas de la entidad;

Que, puesto así de mnocimiento de los miembros del Concejo Municipal en Sesión Ordinaria de
concejo N' 018-2018-MDCC de fecha 06 de septiembre del 2018, luego del debate sobre el asunto que nos
ocupa, con la respecliva dispensa de lectura y aprobación del acta por UNANIMIDAD, en estricta aplicación oe
Ia Ley N" 27972, Ley orgánica de Municipalidades, se emite el siguiente:

ACUERDO:

ARTICUL0 PRIMERO.- APROBAR la celebración de un Convenio de Cooperación Interinstitucional
entre la Municipalidad Distrital de Cero Colorado y la Asociación de Vivienda Don Francism, a efecto se brinoe
el apoyo solicitado en los términos planteados en el Informe Técnico N' 4i 1-20'18-sG0pu-G0pI-MDCC, como
en la Hoja de Coordinación N' 190-2018-MDCC-GPPR.
ARTÍCULO SEGUNDO.- ESTABLECER que la entidad beneficiada asumiÉ los costos de mano de
obra no caiificada para la ejecución de la obra mencionada en la Hoja de Coordinación N' 190-2018-MDCCGPPR.

ARTÍCULO TERCERO.- FACULTAR al Titular de la Enüdad para que suscriba en representación de

Ia entidad los documentos necesarios para cumplir con lo dispuesto en el p¡esente acuerdo de concejo
municipal.
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ARTlcuLO TERCERO - FACULTAR
,. .

ar riturar de ra Enüdad para que suscr¡ba en representación
de
ros documentos necesarios para cumprir con n aispuesü
en er presente acueido de concejo
ffili|:l
g$Urelq8p" ENC-ARGAR a la Gerencia de ob¡'as Públicas e Infraestructura, cerencia de
^,

"

Planf¡cac¡Ón
Presupuesto y Racionalización, Gerencia de
"
Adminisiración y Finanzas,
ofgánicas competentes el cumplimiento de lo decidido
en sesié, J.

.á*r¡r.

ARTlcuL0 QUINTO: DISPoNER
resolución conforme a ley.

que secretaría General cumpra con
notificar y archivar la presente

REG/STRESE coMUNíQUEsE Y HÁcAsE

'ABER
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