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EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO
POR GUANTO:
El Pleno del Concejo Municipal en Sesión Ordinaria

N' 018-2018 de fecha 06 de septiembre del año

2018 trató el pedido formulado mediante TÉrnite 180828M79 por Nieves Prado Arcos presidenta de ¡a
Asociación Asentamiento Humano Pedro P. Diaz a través del cualsolicita apoyo con la construcción de cerco
perimétrico, ma¡la rashel y pintado de la losa deportiva ubicada en el asentamiento humano mencionado
anter¡ormente; y,

CONSIDERANDO:

Que, conforme lo prevé el articulo 194' de la Constitución Politica del Peru de 1993, las
municipalidades p¡oünciales y distritales, son órganos de gobierno local que gozan de autonomía política,
económica y administrativa en los asuntos de su competencia; autonomía que, según lo denotado porelarticulo
Il delTitu¡o Prel¡minar de la Ley Orgánica de Municipalidades, radica en la facultad de ejercer actos de gobierno,
administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento juridico;
Que, el articulo lV del Título Prelimin:- de la Ley

N' 27972, Ley Orgánica de

Municipalidades, erige

que los gobiemos locales representan al vecindario, promueven la adecuada prestación de los servicios
públicos locales y eldesarollo integral, soste:ible y armónico de su circunscripción.
Que, sobre el particular, el Tribunal Constitucional en elfundamento Vll del Expediente N'0053-2004Al/TC establece como un principio de la gestión nrunicipal, el promover la adecuada prestación de los servicios
públicos locales y el desanollo integral, sostenible y armónico de su circunscdpción; pdncipio que para cumplir

su fin, requiere que el municipio no sólo brinde los servicios públicos, sino que al hacerlo procure la mayor
efcacia y continuidad en la prestación de los mismos.

Que, el artículo 87' de la Ley Orgán¡úa de Municipalidades dispone que las municipalidades
provinciales y distritales, para cumplir su fin de atender las necesidades de los vecinos, podrán ejercer otras
funciones y competencias no establecidas especificamente en la presente leyo en leyes especiales, de acue¡do
a sus posibilidades y en tanto dichas funciones y mmpetenc¡as no estén reservadas expresamente a otros
organismos públicos de nivel rcgional o nacional.
Que, a la luz de ¡o glosado, cone;ponde emitir pronunciamiento sobre el fondo de lo peticionado, así
se t¡ene:

'l)
2)

Mediante Tramite 180828M79 la presidenta de la Asociación Asentamiento Humano Pedro P. Diaz
solicita apoyo con la construcc¡ún d* ce;at perimétrico, malla rashell y pintado de la loza deportiva
ubicada en el mencionado asentam¡ento humano.
Informe Técnico N'405-2018-SG0PU-GOPI-MDCC

el

Sub Gerente de Obras Publicas expresa que

habiéndose llevado a cabo la inspección dispuesta por la Gerencia de Obns Públicas e
Infraestructura se ha identificado la existencia de dos losas deportivas con sus conespondientes
graderías, asimismo recomienda la colcmción de una malla por tramos con cortaviento en el sentido
de la luz más corla para ambas lozas, :scendiendo el presupuesto de las mismas la suma de S/
211,767.94

Mafiano Melgar No 500 Urb. La Libertad - Cerfo Colomdo - 'qrequjpa
Central Telefónica 054-382590 Fax: 054-254776
Pagina Web: www.municerrocolorado.gob.pe - www.mdcc.gob.pe

E-rnailimagen@municerrocolorado.gob.pe

MU¡{ICIPALIDAD DISTR¡TAL

CERRO COLORADO
"CUNA DEL gILLAR"

3)

Mediante Infonne Técnico N' 402-20f8-ACMA-GOPI-MDCC
Gerente de Obras Publicas e
Infraeskuctura opina que se suscriba un convenio de cooperación interinstitucional enhe la
municipalidad y la asociación que peticiona elapoyo con mallas rashel.

4)

Mediante Hoja de Coordinación N' 197-2018-|V|DCC-GPPR el Gerente de Planificación, Presupuesto
y Racionalización señala que respecto de dicho pedido se puede atender hasta un monto máximo de

el

st

211,767 .94.

Que, puesto así de conocimiento de los miembros del Conceio Municipal en Sesión ordinaria de
Concejo N'018-2018-MDCC de fecha 06 de septiembre del 2018, luego deldebate sobre el asunto que nos
ocupa, con la respectiva dispensa de lectura y aprobación del acta por UNANIMIDAD, en eshicta apl¡cación de
la Ley N'27972, Ley Orgánica de Municipalidades, emite elsiguiente:

ACUERDO:
ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR la celebración de un Convenio de Cooperación Interinstituc¡onal

entre la Municipalidad Disfital de Ceno Colorado y la Asociación Asentamiento Humano Pedro P, Diaz, a
efecto que se brinde efapoyo solicitado en losténr¡nos planteados en el Informe Técnico N' 405-2018-SG0Pt,GOPI.MDCC.
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ARTÍCULO SEGUNDO FACULTAR al Titular de la Entidad para que suscriba en representac¡ón de la
entidad los documentos necesarios pa¡a cumplircon lo dispuesto en el presente acuerdo de concejo municipal.
ARTÍCULO TERCERO,. ENCARGAR a la Gerencia de Obras Públ¡cas e lnfaestructura, Gerencia oe
Planificación Presupuesto y Racionalización, Gerencia de Admin¡strac¡ón y Finanzas, así como a las unidades
orgánicas competentes el cumplimiento de lo decidido en sesión de concejo.

ARTÍCUL0 CUARTO: DISPONER que Secretaria General cumpla con notificff
resolución conforme a ley.

REGíSIRESE aaMUNíQUESE

Y

f,¡GAsE SABER
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y archivar la presente

