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EL ALCALOE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRFAL DE CERRO COLORADO

POR CUANTO:

El Concejo de la Municipalidad Distrital de CeÍo Colorado en Sesión Ordinaria

N'

18-2018 del 06 de

septiembre del 2018, trató la sol¡citud de apoyo para el mejoramiento de serv¡cios h¡g¡énims del loca¡ El Castillo a favor
del Comité Cívico de Cerro Viejo; y,
CONSIDERANDO:
Que, de mnformidad con lo dispuesto en el artículo 194" de la Constitución Política del Estado y en el artículo

ll del Título Preliminar de la Ley N' 27972, Ley orgánica de Munic¡palidades, las munic¡palidades son órganos de
gobierno local que gozan de autonomía política, económjca y administrativa en los asuntos de su competenc¡a, La
autonomía que la Constitución establece para las municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de gobierno,
admin¡strativos y de administración, con sujeciór, al ordenam¡ento juridico;

Que, el articulo lV dei Título Preliminar de la Ley ¡J' 27972 erige que los gobiernos locales representan al
la adecuada prestacióf de rcs servicios públ¡cos locales y el desarol¡o integral, sostenible y

vec¡ndario, promueven

armónico de su ckcunscripc¡ón;
Que, el numeral 26 del artículo g" de la Ley No 27972, Ley orgánica de lvunicipalidades, prevé que el concejo
mun¡cipal aprueba la ce¡ebración de convenios de cooperación nacional e internacional y convenios interinstitucionales;

Que, el numeral 76.1 del artlculo 76' de la Ley ll" 27444, tey del Procedimiento Administrativo General,
modificada med¡ante Decreto Legislativo No 1272, estatuye que las relaciones entre las entidades se rigen por el critedo
de colaboración, sin que ello ¡mporte renuncia a la competencia propla señalada por ley;

n"

Que, complementariamente el númeral 77.4 del aitcub
de la Ley N" 27444, señala que las entidades
pueden celebrar convenios con las ¡nsütuciones del sector privado, siempre que con ello se logre el cumplimiento de su
finalidad y no se vulnere normas del orden público;

Que, el mencionado cuerpo legal, en su artículo 80o numeral 3.3, determina que es función específica
exclusiva de las mun¡cipalidades distritales, en materia de saneamiento, salubridad y salud: Instalar y mantener serv¡cios
h¡giénicos y baños de uso público;
Que, el articulo 87'de la Ley N" 27972, Ley Orgánica de Municipal¡dades, estatuye que las municipal¡dades
provinciales y distritales, para cumpl¡r su fn de atender las necesidades de los vec¡nos, podrán ejercer otras funciones y

competencias no establec¡das especificamenle en 13 Ley Orgánica de Munic¡paljdades o en leyes especiales, de
acuerdo a sus posibilidades y en tanto d¡chas funciones y competencias no estén reservadas expresamente a otros
organismos públicos de nivel regionalo nacional;
Que, los acuerdos son decisiones, que toma el concejo, referidas a asuntos especificos de inteftis público,
vec¡nal o insiitucional, que expresan la voluntad del órgano de gobierno para pract¡car un delerminado acto o sujetarse a
una conducta o norma ¡nslitucional, confome al arlículo 11" de la Ley No 27972;

Que, mediante Oficio N" 057-CCPTCV-2018, el presidente det Comjté Cívico de CeÍo Viejo remite
exped¡ente para el mejoram¡ento de servicios higiénicos del local El Casti¡lo del Pueblo Tradicional de Ceffo Viejo;
Que, con Informe Técn¡co N" 343-2018-SG0Pt-l-G0Pl-[4DCC, el Sub Gerente de Obras prtbtjc€s, manifiesta
que según la inspección realizada a dicho local, se requiere el mejoramiento de los servicios hig¡énicos ya que se
obse¡varon que en partes de Ia paredes el desprend¡mienlo de zocalos, sum¡deros s¡n tapas, accesodos antiguos entre
otros, concluyendo que el expediente "Mejoram¡ento de SS.HH. del Local Social el Castillo p.T. de Cero Viejo' t¡ene un
presupuesto que asciende a la suma de S/ 28,837.52, recomendando se suscriba un convenio con el Comité Cívim de
Cerro Viejo, a fin de cubrir el presupuesto mencionado; pronunciamiento complementado con el lnforme Técnico No
421-2018-SG0PU-GOPI-MDCC de la misma unidad orgánica, donde señala que esta comuna distrital aportaría el total

de S/ 10,000.00 en matedales y el Comité Cívico aportaría el 5% del costo total de la obra que equivale a S/ 1,441,88,
donde la mano de obra que equivale a S/ 8,732.07, el mmité civico deberá hacerse cargo del resto del presupuesto
hasta mmp¡etarlo y cumpl¡r asi el objetivo, además d€ dar facilidades de otorgar el local cuando sea requerido por la
municipalidad para real¡zar actividades cje indol¿ instituúi.inal;
Que, la Gerencia de Planificación Presupuesto y Racionalizac¡ón a través de la Hoja de Coord¡nac¡ón N" 1492018-|\4DCC-GPPR, prorrumpe que

si el cor.ejo nunicipal aprueba el apoyo para el mejoramiento de
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higién¡cos, este podrá atenderse hasta un máximo de S/ 10,000.00, los cuales serán alendidos con fondos Drovenientes
del rubro 08 o 0g;
Que, la Gerenc¡a de Asesoría Jurídica con Proveído N" 241-2018,GAJ-MDCC remite el Informe Legal No 0392018-SGALA/GAJ/IVDCC el cual concluye en los téminos delineados precedentemente;
Que, en ese sentido, considerando que lo petjcionado coadyuvaría a mejorar las condiciones de salubridad de
d¡cho local social, en favor de los pobladores y/o v¡s¡tantes del mencionado pueblo trad¡c¡onal que se encuentra dentro
de lajurisdicción de Cerm Colorado, debe viabil¡zarse elapoyo sol¡citado;
Que, puesto asíde conocimiento de los miembros del Concejo lllunicipa¡ en Sesión Ordinaria N" 06-2018 del
06 de septiembre del 2018, luego del debate sobre el asunto que nos ocupa, por UNANIMIDAD, se emite el siguiente.

ACUERDO:
ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR la suscripción del conven¡o de cooperación Interinstitucional entre la
de Cero Colorado y el Comité Cívico de Cero Viejoj el que se ejeculará en los términos
especÍflcados en el Informe Técnjco N' 421-2018-SGOPU€OP|-tuIDCC, asi como en la Hoia de Coordinación N. 149lvun¡cipal¡dad Dist¡ital

2018-r\4DCC-GPPR.

ARTiCULO SEGUNDO: AUTORIZAR al f¡tular de la Entidad ta firna de ta documentac¡ón respecliva,
ARTICULo TERCERo: ENCARGAR a ras un¡dades orgánicas competenles el fiel cumplimiento de

ro

acordado y a Secretaria General su notificación conforme a lev.

Y CIh'PLASE
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