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ELALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITALDE CERRO COLOFIADO
POR CUANTO:

!t

Conceio Municipal de la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado en Sesión Ordinaria de Concejo

N"

-_
2018-MDcc
de fecha 06 de septiembre del 2018, trató el apoyo peticionado por la Asociación de bequeños
Industriales "Los Montoneros", efectuada mediante ofrcio Ñó oóz-z}tg, sign"do con Registro
de Tiamite

Documentario

N'

1g-

180426J14; y,

CONSIDEFIANDO:
Que, de conformidad con_lo dispuesto por el artículo 1940 de la Constitución Poütica del Estado, Ias
y disttitales totr io* órganos de gobierno local que gozat d,e autonomía política,
económica y administraúva en los asuntos de su .ó-p.t".t.il autonomía q,r. ..gri.,
el artículo II del Tín¡lo
Preli¡ninar de la Ley Qtgánca de Municrpalidades, Ley Nó 27972,radica en la
facdtaide ejercer actos de gobiemo,
admi^istrativos y de administración, con iujeción al oráenamiento juríüco;
Que, el articulo rV del Tín¡lo Preliminar de la Ley N'2797i,Ley órgárrica de Municipalidades, erige que los
municipaüdades provinciales

gobiernos locales representan al vecinda¡io y como tal promueven h ádecuada prestación
de los servicios púbLicos
locales y el desarrollo integral, sostenible y armónico de Ju circunscripción;

.Que,

al respecto, el Tribunal Constitucional en el fundamento

VIII

del Expediente N.0053-2004-AI/TC

Previene como url principio. de la gestión municipal, el promover Ia adecuada presación de los servicios púbücos
locales y el desarroüo integral, sostenible y atmónico de s,j circunscdpción; prirrcipio
que para cumplir su fin, requiere
que el municipio no sólo brinde los servicios púbücos, sino que al hacerlo pro.*.
la mayor eficaiiay continuidad en
la prestación de los mismos;

Que, el sub numeral 4.1 del artículo 79o dela ley en examen dispone que las municipaüdades distritales, en
matcria distritales de organización del espacio fisrco y uso del srrelo, ijerc"rtla función
específlca compartida de
eiecutar di¡ectamente la eiecución de obras de infraest¡uctura u¡buna o rural que
sean tdisperrsables para eI
desenvolvimiento de Ia vida del vecindario, la producción, el comercio, el transporte
y Ia comunicaiión en el distrito,
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Ia Ley Otgánca de Municipalidades, Ley N" 27972, estatuye en su artícuio 87o que Ias municipaüdades
.Quet
provinciales y distritales, para cumplir su fin de atender las necesidades de los vecinos, podráreiercer
otras funciones
y competencias no establecidas específicament€ en la presente ley o en leyes especiales,
de acuerdo a sus posibiüdaclcs
y en tanto dich¿s funciones y comPetencias no estén reservadri .*pr.r"-.rrte a oftos organismos públicos
de nivel
regional o nacional
Que, el sub ¡umetal 76.1 de| artículo 76" d,elaLey 27444, Iry del Ptocedirniento Administrativo Ger:eral,
precisa que las relaciones. entre entidades se rigen por el criterio de coiaboración, sin que ello
importe tenuncia a la
competencia propia señalad^PorIey. Asimismo, el numeml 77.4 delartículo 77" d,eia citada
nor.ma, prevé que las
entidades pueden celebr¿r convenios con las instituciones del sector privado siempre que con eÍá
se logre el
cumplimiento de su finaüdad y no se vulnere normas de orden púbüco;

Que, el numeral 26 del artictio 9" de la Ley Orgáni., d. M,toi.ipalidades, Ley 27972, preceptúa que es
aribución del concejo muni.cipal aprobar la celebración de convenios de cooperación nacional e i¡ternacional v

convenios interinstitucionales;
Que, como lo determina el artículo 47" dela Ley Orgánica de Municrpalidades, Ley N" 27972,1os acuerdos son
decisiones que toma el conceio referidas a asuntos específrcos de interés p,ibli.o, lr"ci.ri o institucional,
que exp¡esan
la voltrntad del órgano de g>bierno para pracúcat r:n deter:rninado acto o suletarse a una conducra o nofina
institucional;
Que, mediante Oficio No 002-2078, signado con Trámire N" 180426J14, la Asociación de Pequeños Industr-iales
"Los Montoneros" mediante su presidente, soücita la instalación
-jlh raschel en la losa deporti-ra d.e su z.na:
obra que br::fr:t^t: a la pobiación de esta zona frente a la ndiación"on
solar que aqueia ala ciudad de Arequipa;
Que, el Sub Getente de C)bras Púbücas, con Intbrme Técnico N'40i-2018-SGopU-GopI-MDCiC, indica que
según la inspección rcaliz'ada Ia losa deportiva fue vaciada por los mismos asociados según su presidente, y que no
se
encuentra en buenas condiciones el cual es udhzada diariamente por los pobladores y vecinos
ióvenes de la
asociación, señalando también que la losa deportiv¿ no cuenta con alguna cobertura de protÁcción solar, concluyendo
que se requiere la instalación de cobertura de malla. taschel al 90oA en Ia losa deportiva,iecomendando se suscriba un
convenio con la Asociación para la instalación de cobertura de malla raschel con un presupuesto de S/ 84,866.33
Soles;

Que, con Informe Técnico N" 372-2018-ACMA-GOPI-IvIDCC, eI Gerente de Obras Púbücas e Infraestructura,
opina favorablemente al pedido for:mulado, recomendand.o la suscripción de un convenio con la Asociación de
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Pequeños Industriales 'T-os Montoneros", requiriendo la continuación
del trámite correspondien te pata canaltzat el
apoyo solicitado;
Que, a través de la Hoja de coordinación N' 189-2018-MDCC-GPP\ el Gerente de planiñcacióri, presupuesto
y Rzcionabzación, considerando.lo soücitado y luego de efectuada la revislón
del presupuesto autofizado al püego,
tl{3 t"" es posible *":q3 d1.-h: apoyo por un importe máximo de s/ 84,866.33
(oCHENTA Y' cuATRo MIL
-soLES)
ocHocIENTos SESENTA Y SEIS coÑ ¡¡/roo
los .,r,il.. ,.rár, atendidos con fondos provenientes del
rubro 08 o 09;
Por estas consideraciones y estando al acuetdo adoptado PoR
UNANIMIDAD eI concejo Municipal en
sesión ordinaria de conceio N" 18-2018-MDCC de fecha
06 de septiembr. ¿.t zots, en ejercicio de las atribuciones
que confiere la Ley Orgínica dc Municipaüdades, Ley
N" 27972, e¡¡tti.ó.t .rg*.rrr.,

ACUERDO:

. - -AFTí-CULo PRIMERo: APRoBAR la suscripción del convenio de cooperación Interinstitucional entre
Ia Municipalidad
Distrital de cerro colorado y la Asocüci.ór de neqrr.io, Irrdrr.t
i"h. ..Los Montoneros,,, siendo
obieto coadyuvar con la instalación de una malla ¡aschel
en la losa d.porarr" de Ia asociación antes mencroaada, el
que se eiecutará en los términos señalados en la Hoja
de coordinación No 1gg-201g-MDCC-GppR e Informe
Técnico N' 407-201 8-SGOPU-GOPI-MDCC.
ARTfcuLo SEGUNDO: AUTORIZAR

respectiva.

al rin¡lar de la Entidad Ia suscripción de la documentación

ARTfcuLo rERcERo: ENCARGAR a.las unidades otgánicas comperentes
el fiel cumpiimiento de lo
acordado, así como a Secretada General, su notificación
confor-e a te."y.
REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.
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AbE. AngelJusto
SECREÍARIO GENEtr
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