MUNIC¡PAX-IDAD D]STRITAI,

CE&.RO COr"CI&.ArlO
"CIJNA DEI, S:!.LLAr/"

ACUERDO DE CONCEJO Nr

/54 ¿OI&MDCC

ELAL.ALDEDELAMUNT.T.ALTDA""::+Hr?Tf"?.gL"i#gg

PORCUANTO:
El conceio Municipal de l¡ Mrmicipalidad Disttital de Certo
colondo e¡ Sesión O¡dinada de
^
concejo
No 18-2018-MDcc de fecha 06 d"'*ú;;;;
d"l ;:

180409L20, ptesentado po¡ el o¡esidente de la
Asáciación de
el acondicionamieato de las á¡eas verdes d . r"

^^.rÁ

CONSIDERANDO:

s]""""r¿,

vivi""á"

cr

escdto, signado con Trámite

*

a cual solicita

apoyo para

"i¡^a"r,
D-¡-y E-i-¿Jiu-"rr,",
-"rraonada asociacióq

¡

1e4. de la constitución poütica del Estado y en

.1.d" II Tihrlo P¡etrmin¿t de te I*y N" 27972; L"" órgá"t; de Municipalidades,
,, :l", *.,,,"3y.;j"fl::i*--Í1^."11t:,i:p]:::::"-^:t^4."to
9d
1". -r"i"ip"üdlJ":
t..f
de autonomía potiti.a]
f""
S."zan
y
administrativa
en los asr¡ntos de
f , ::""::9::.-L: ryfi¡11
Ll.autooomía quela consti¡rción estaÉlec. p*,"cooomi""
r"" -""iap"rrdades radica efi la facultad de
:l,cofrpetenc,la
e¡etcer
actos de gobieúro, adnirristativos y de administración,
.o;".rao ora*",oi""to ;"riJ.o-oig."i";
"o,,
Que, el artículo rV del rítulo p¡eli¡nin¿¡d"t^t
ziolá,ley
otgánica de Municipa.lidades, edqe
que.los gobiemos loca.les represenrao ar vecindatio,
párou.rr* Jr

i

.yñ

nuor-. t::1.:/jl*:T1uú1"ol,,o,t""iur"

y

ña'oi"o

l¿".o"¿^

prestación de ros se¡vicjo"

a.'."'Já*"p.a",

en el 6rndamento 68 de la Se¡tenla recaída en et Expediente
No
a las municipalidaáes debe ser
tod" .,", qri" las municipalidadel ;;;.;;;.

.ro.n-rnnl"^"i
rrrv'zuu+-^'^/iili.l:l^"._.-,::1..""t
tL Puntual'¡za que la aulonomia que la const-itución ganntiza
ererclda po¡ éstas en ñ¡¡ció¡ del inteés de los
vecinos,

;%:"ff j[T"T::,':"Jr","Jü,*ffi:H?:.*#"ffiffiETffi*j.,n'ffi11lilJ:";:
los servicios púbüco locales' foment'-¡-el
ctculscnpciones;

¡i"".rt"t

¿" ío,

o""a*-|-J

a"r"r"o[o integral y atmónico de sus

Que' la Ley N" 2861 1' r-ev General del Ambiente, en el mrme¡al 23.2 de
su attículo 23o anota que los
gobiemos locales deben evita¡ oue actividad..
o r,.o. in.á-p"tibro fir r"roo", ambientares, se desarollen
de¡t¡o de una misma
o .i ,.rnu, .orio¿*,.. ¿.;;; ;:;;H;"cio¡es. También
deben aseg,rat la
'o',u de las áreas
pteservación y la ampliación
verdes urbanas y peruurU^"J" qo" ar.porre la población;
Que, asimismo, el artículo g7o de la preat"a" áolrrrru, arrp"". q"" f". _"_op^ta"á".
pr""a"iA", y
dlstdtales, para cumplir su 6n de atender
las ,recesi¿aaes de' ;.';;d""r, podráo ejercer ot¡as
fi¡¡cio¡es v
com'€tencns no establecidas específicamente en la
presente t"y o
t"y..

posibüdades

y en t¿¡to

dichas ñrnciones

orgamsmos públicos de nivel reqional o

Que, el presidente dJ

'

,!:;':,

h

p^e el
]'1l.i3ll?hil,tf,l" ^poyo

y

competeqcias

nacioni:

Aso.i¡ción

ie

no

;"-;"";;";

"o ¡eservad¿s
".ñ;;;expresameote
estén

a

.":

otfos

Vivienda EI Azuf¡al, con esctito signado con Trámite

acondicicoamiento

d" lu.

á,;;;;".

de ta manzaía

o r y E,t

á-"

i"

Que, a ttavés del Informe.No
el Jiue
Jefe de la Oficina de programación
Mulülrr¡al de Inversiones' eva.¡ando er.028-2018-OPMI_MDCC,
pedido r""t J"a"r ."i¡"
con .acióa a la soricitud de
aco¡dicio¡amie¡to del lote 1 de la
yurllni e,"" es posible
por encont¡arse éste en
zona de riesgo' En tanto, en referencia ar lote 12 de
la ¡ianz*u "t*J"Jto'pr"t"oaiao,
o
qo"
factible su atención;
"*pr"o
"s
!¡9 ante lo actuado por_ Ias unidades orgrU.". ."rif"i""tes,
el Sub Gerente de Contuol
Pat¡imonial, a través der Informe ñ' ozs-eora-sccp
r,.bcé, rr".. í...nodmÉnto que en el almacén
de la

municipalidad se encuentra disponible el siguieote
material

Que, el Sub Getente de Obras púbücas, con Informe Técnico

N" 286_2018_SGOPU_GOPI_ADCC,

-.aoy" y,""o i*á" ," .",au" * "o,,*io a" ...p","Jo-,i
l::*i:*:::::li:1","":*::l_::f"tr*,
interinstit'cional
con la pedcionante áel
pr"ú"áao q,o" ü A;;;";ñ;;;#"H;;;ñ;;
"poyo,
la mano de obra no cali-6cada. q,re arcieof,e'a
S7 t,OgO.+Z f-if
+:/100 soles), mientuas que esta
entidad edil brindatá los matetiaies de constmcción disponibles "rr""" -"
como saldo de ob¡as detallados en el I¡fo¡me
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¿\áTj]\]ICTP.AI,IDá5 DIgT&f T¡,'¡,

CERR.OC@A,CIKA}}CI
-CUhIA DEJ- 3¡!I.AT¿"

N" 057-2018-SGCP-MDCC,
mll crosqentos

ci¡cu*t,

y

así cc

.o"'ütll;;
""i.

.'3;"t1""

t"t"

monto se estim¿ en la su,,,a de S/ 8,256.55 (ocho

Que' el Getente de ob¡as. púbr.icas e Inffaestiuctula, a tiavés del
Infotme Técnico N.2g6-201gACMA-GOPI-MDCC, asiotiendo
con lo ptotrumpido e¡ el infotme ptttit"ao, ,.rr.it"i
expediente para el ttrar" .orr".norrÍlt#fente

ff$#fi,*?:,i:"?r;.H:n*"#Í;',:f"H:S
l::r:r""$J.,
posible arender r"

-ü.;i;l;;

9*

e, Geren,e de p,ani6cación,

v crs6;i¿ilffi':t:::,::'ff.x1"",lrttlT:.I;

poiet ,oonro.de
55/100 soles), previa aprobación del concejo
municipal;
Que, coo Resolución de Gereriáa ¡¡. O¡b-ZOf ¡_Cir¿_l.OCC
se aprueba la Direc¡iva de uso de
matetiales y/o bienes sob¡antes de obtas,
l" q,r" *
,,o,,,"J ir*aü oi"po.iaones Especí'cas pteceptúa,
entre otros' que la sub Ge¡encia de
",r
controf paüi,'oni¿l ¿"
""""," ¿"i" eísten",a lear de los materiares v/

ffiUffi :X"9,*ff *3;|i:'iy,,fr r"""'r"'*'il-"".i,'.i1"'.r/"0**"o.";;;;";;;;,i

Que, en ese sentido. considerando 9ue lo- solicitado coadytnará
con mejorar y recuperar las áreas
ve¡des de la Asoci¿ción de vrvienda
Er Az"r*i,
¡.""áJ.
o" sector y arrededores, sino
de la población de la zona, co*espondetí"
"" r"
".
ft"a".iái
p"r
ro que debeda susctibirse el
hstrumento de cooperación inte¡instituciondle"pe.ti_ro;
Puesto así de conocimiento de.losnknibtos
ái concejo Muoicipal en sesión ordinatia de concejo
No 18-2018-MDcc de fecha 06 de septiembre
del 20r a, r".g;ili d;üi" sobre el asunto que
nos ocupa, con
la tespectiva dispensa de la lectura
v aprobacio" á.r
N" 2797¿ Ley Orgá,ica de Municipalidaaes, emite "." ir., i,"üñríirirAD, en estricta apüc actón dilar*y
el seuiente.

iiii iJ.-","

^-p*-

w
A^

ffi

",ir'.iit"",

ARTfCULO pRlMERo: APROBAR la
celebración del Convenio de Cooperación
enrr€ la Municipalid¿d- Disttitar a"
c.r¡o
coror"al'lja
r::T'l*rc""I
Asociación de vivienda El Azuf¡al:
1¡struñento que se ejecutará en los téminos
especificados ." a i"rJr" N. osz iorgscip-üo"ó-i,
." ?i
N'286-2018-scopu cou-i"mc-, J *-.-.,
J¡1"¡ de coordinación N a rz6-2018_
ffi¿?:JrTH-

"orr".oorr#!;.@:
a4scte-IEBSEAe:.
,

^,^^...-

AUToRIZAR al rit'lat de la Entidad rubrique la

ENCARGAR a la Ge¡encia de obras púbücas
e Inftaestfuctufa,

+lli:ff ";.T.:¿\|i"'ff :HLl1ñl*"
.."ro''n.'"i"¡
"J.oi.,ili"l'i"ji c*".¡
MANDO SE REGTSTRE,

su

jil'rffi *'yJJtoa'Ioacodadopo'r",J"-i""
¡e¡dición

notificación y archivo

COMUN]qUE YCUMPLA.

Abog. An4el,

r

documentación

S€CRETÁRl0

Mariano Ny'elgar N0 500 Urb. La Libertad - Cerro Colorado - Areouioa
Central Telefónica 054'382590 Fax: 054-25.1776
Pagina Web: www.municeiTocolorado.gob.pe - www.mdcc.gob.pe
E-mail;imagen@municerrocolorado.gob.pe

;Já;:TI1"X

j

de cuentas'

