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ACUERDO DE CONCEJO NC ]53 -2O t &MDCC

ELAL.ALDEDELAMUNT.T'A'DAD"tIH?riiSHl;*u""l#gg
PORCUANTO:

- 
El Concejo Municipal de la Municipalidad Distrital de Cer¡o Colo¡ado en Sesión ordinatia deconcejo No 18-2018-MDcc de fecha 06 a" *pe"-u* a"i ióra,;o' Ill escrito signado coo Ttámite180724155, piesentado por el ptesidente de ra uÁanización José santos Atahualpa, er, .ico^l *u.,t 

"poyopara el pintado del local social de la urbanización que tepresáta, así como de tres^astas que tiene éste; y,
CONSIDEFIANDO:
Que, de confotmidad con lo dispuesto en el arículo 194' de la co¡stitución política del Estado y erd artículo II del Tí¡¡lo Preliminar de la I*y N" 2797 2, Ley Orgánica de Municipalidades, las -"_;;;dd;"son órganos de gobierno Iocal que gozan de autononía polítici ecolrórnica y adr¡¡irrist¡ati¡ra e. los as'..ntos clesu comPetenco La autonomia que la Constitución estaülece pata las muaicipalidades radica * r" r"crraj Jiejercer actos de gobiemo, administrativos y de adminirt 

"clórr,'"or, 
.lrj.Jon al o¡denaq¡iento jurídico vigente;

Que, el sub numetal 1.1 der nume¡al 1 del a¡ticulo rV del rido preriroi¡at a.utnvN. zlñ+. u,del P¡ocedimiento Administrativo General, modificada por el Decreto f.gr.f"J" ñ;;;,.;g"";"?
autoridades adrninistrativas deben actua¡ co' respeto a la constitución, Ll rey y ar ao."uo, a#t o !" r."facultades que le. e.stén attiluidas y de acuerdo coo los eo", p"r" to, i.," L, fueron conferidas;
. . . - ,Q"" el üterat a) del artículo único del rítulo p'eli-i¡", ie la r-ey No 30490, r-ey de la persona

Adulta Mayot, precisa que toda acción púbüca o privada está 
^uor^d^ 

) promove¡ y protege¡ la dignidad, raindependercia, protagonismo, auto¡omía y auá".ealtza.'ón de Ia persona ad¡.¡rta mayo¡, así como suvalotización, papel en la sociedad y contribuáón al desa¡¡ollol
Que, la Ley No 21972, Ley Otgfuica de Muaicipalidades, en su artículo g7o dispone que lasmuniopalidades ptovinciales y üstritales, para cumpür su 6', áe ate,'der ras ne.esiclad.s de los vJ.irros, iodfielercer o&as fr:nciones y competeacias no-establecidas especíEcarnente en la pres.,rt. t"y o 

"r, 
r"y". 

".piart".,de acuerdo a sus posibiüdades y en taato dirchas Á:ncione-s y competencias nJestén ,..áo a^ 
"ip""r"'r,,",'t. "otros olganismos públicos de nivel regional o naciona!

Que, el numeral 76.1 del artículo 16' de ra Ley N" 27444, Ley del procedimiento Adrninist¡ativo
Geoetal, previene que las telaciones enle la¡ 

11dade¡ se tigen por el critedo de colabotación, .i. q,r. .[ompofte fefl¡ncia a la competencia piopia señalada pot le¡
. _ Qo., el jurista Rafael Femández- MontJvo, para el mejor logro de los cometidos púbücos, las

:l-l*q.: * encuenrriur suietas al deber_de colaborar reciptocamente para apoyar la gestión ie las ot¡as
en.,tsclades, y además, pam darle estab-üdad a dicha colaboracióll, mediante 1a'sus."if.ióo d" coriveoios
obügatorios bilatera.les o pludlaterales. como recoooce la doctrina, Átos cooverúos ..(...) están regidos por elpttncipio de volu¡rtatiedad y übre consentim.i:nto de las administaciones que áeciden "j"r.it", srr.
competencias de común acuetdo (...),,;

Que, complementariamente, el aftícuro 77o ¡umetar 77.4 d,era I*y No 27444 atLota que ras entidadespueden celebrar convmio con las insdtucio¡res del sector privado, siempte qrr. .o, 
"ilo, * l.d-;i

cumplimiento de su finalidad y no se rn:lnere no¡mas de otden o'úbüco:
Que, el ptesideote de la U¡banüac;ón José Santos Atahualpa, con esctito signado con Ttámite

18t01'24r55' soücita apoyo para el pintado del local social de la u¡banizición que represenia, así como de t¡es
astas que lene éste;

Que, con Oficio No 96IU'OJSA, signado con T¡rímite 180216V13, el teferido presidente de lau¡banización en mención, reitera su p"dido, ágregando además que se requiere el mejotmiento de losse,lctos hieini¡os, cocina y o6cina del aludido lócal social, el que es'utilizado para lleva¡ a cabo las rer¡nionesy/o las acivrclades mariuales e frtelecfuales de las petsonas adultas mayores del sector;
Que, el Sub Gerente de obtas púbücas, mediante Info¡me Técnico No 075-201g-scopu-Gopl-

MDCC, luego de practicada la evaruación respecf-iva, concluye y ¡econienda se suscriba r¡n convenio de
cooperación i¡tetinstitucional con la peticionante 

_del 
apoyo, precisando que dicha u¡ba¡rización apottatá ra

mano de obta no caliEcada, mientras que esa e¡tidad edii bÁdatá los mate¡iales de construcción'necesa¡io
para la ejecucióa de la ob¡a de ma¡tenimiento del local social del adutto mayor, determinando que el easto a
efectua¡se asciende a S,/ 9,188.72 (nueve mil ciento ochenta y ocho con 72/1ó0 soles), '
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Que, a ravés del Informe N.-079-2018_SGCP-MDCC, el Sub Gere¡te de Co¡trol patrimonia\ hacede conoci¡¡iento que en el almacén de ra mmicipalidad se 
""*"""""arrp"*ure como saldo de obras elsiguiente material:
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, -9T: 3^a-":** O: Olras. Púbücas e Infraestructura con Hoja de Coo¡dinación N. 1 0g-201 g_

l:i"i:X:il'::L, asúitse¡do tácitamente con lo prorrumpido en el Informe Técnico No OIS_ZO|á_
r rLrYu r-evrr-rvrrrLL' ¡eúute el exPedlente para el ttánrite pertinente, acota¡do que la realización de la obraprecitada se eúcuentra cuantific¡d¿ en el infoime téc¡ico indiiaá- fr""!j"rr,"-.",",

Que, el Getente de planificación, ptesupuesto y n .iooAl".iárr, -edrante Hoja de Coordinacióa No1ó,'2018-MDCC-GPPR concluye que, efectuad-a la reás;ón ael presupuesto autoflzado al püego, es posibleatende¡ lo peticionado hasta por r¡fl máximo de S/ g,1gg,721",i""" Jif qerito ochent¿ y ocho con 72/100
l$;96r*"-. 

un-Uución dd áncejo municipa! gasto'que seriAo"o"i"á.o,, fo,'ao. prJ'a"rrt.. aaálro
Que, con Resolución de Gerencia N" 039-2013_GM_MDCC se aptueba la Düectiva de uso demateriales y/o bienes sob¡antes de obtas, la que en su nurneta e.+ ae tas oisposaoo". e.p""m.". fr"l"f,ou,entre otros, que la Sub Getencia de control Patrimonia.l da cuenta de la eÉstencla real de los mate¡iales y/bienes sobra'tes, con la finalidad de ¡ealiza¡ la t¡a¡sfere¡cia a o;;;;d;;;;; ;;";d;;imunicipalidad, así evitar su deterioo o pérdida;
Que, ese sentido, conside¡aÁo que lo solicitado coadyuvatá con el mejotarniento del ambientedestinado para lleva¡ a cabo las reuni¡nes y/o actividades de las pe,"o,'as adultas mayores de ra zona,

::^TT:y"tí" ampatar lo peticionado; debiendo para tal efecto 6[arse el instrumená d" .oop.r;;i;;fespecüvo;
Puesto así de conocimiento de los miembros del concejo Muoicrpal en Sesión ordina¡ia de conceioNo 18-2018-MDcc de fecha 06 de septiembre deI2018, luego ¿!i ¿"u"" IÁ. 

"r "J,r";"JIr.;;:.1;$'*,l"ljn:,* 11t::*l,r lol.lación del acta por üNÑfuió¡o, .,.*;.;; ;;il; ;fi i";tr zty tz. Ley tJrg ruca de Muricipaüdades, emite el siguiente.
ACUERDO:

.eRfíqUtO pRtUgnO: APROBAR la celebtació¡ del Convenio de CooperaciónInte¡institucio¡ral entrc la MuniciPalidad Distrital de ceÍo colorado y la utbanización losé santos Atahualoa:rnstrumento que se ejecutará en los té¡minos precisados en el Infotme Técnico N. 07i-201g SGOP¡, .r-;íI¡fo¡¡ne N" 079-2018 SGCP-MDCC, así comó en h Hoja de coo¡di¡acián N" 16.1-2018-MDcc-cppR.AF'ICULO SEGUNDO: AUTORIZAR i ritura¡ da Entidad rubtique la docu¡rentacióncorrespondiente.

, . . AF{IÍCULO TERCERO: ENCAFTGAR a la unidades orgánicas competeotes e,ecute las acciones

:P-":y1r_--espondientes, segin sea el caso; asi como 
" 

S".r?tu¡" General su 
"oin"u"iao y 

"r.lirroconlo¡fne a Ley,

MANDO,gE REG|STRE, COMUNTQUE y caMprrL.

Justo
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