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ELALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTFTITALDE qERRO
qOLOF¿ADO
POR CUANTO:
El concejo Municrpal de la Municipalidad Distrital
de cer¡o colorado en sesión o¡d.inaria de
concejo No 1g2018-MDcc de fecha 06 de septiembre'del
zót,a, vxa$.un9ro p"ri.i.""a" por ra Asociación
sector rv vivienda
Artesania y Comercio APIPÁ, efectuada
rnediante ,.ü.ir,;'r;g;;;1""f'
-

n.giroo

180628Jr8;y,

de Tramite Documentario No

GONSIDEF¿ANDO:

'i-i

Qt'"' de conformidad con.lo

por el artículo

194o de la constitución politica dei
.dispuesto
Estado, las
municipalidades provinciales y distrital...o.r
t, órganos de gobierro local que gozan deautonomía
económica y adminisuativa en los asuntos
porítica,
de su competencia; autonomía que según el
artículo II del rín¡lo
Preliminat de la Lev orgánica de- Municipalid'oa.r,
i.y N; zlolz, ,^iu-en la facurtad de ejercer actos de gobiemo,
administativos y dé adñnisy:ig;1^;;;
rGJi]. ¿ or¿.r,"_iento juddico;
Que' el artículo rv del rín¡lo Preli*irr", de la r,ey N' 279iil";érgrá.ri."
de Municipatidades, erige que los
Gobietnos Locales reDresentan al vecindario
y .o-o á pro-rr"rr"r, l.'"d.".r"d" prestación

a*t:.t.^"t^lff1r¡-l:,

sostenible y

de ros servicios púbücos

de su circunscripción;

el rubunal :"rr{,
co¡stitucional en el "oíOrrt"o
tetcer pfunfo del funda¡riena Ls a. h Sentencia
recaidaen el Exped.iente
N" 3330-2004-AA/TC puntuatiza q"" l,
que la constitwaón gatantina a las municipalidades
debe ser
ejercida por éstas en función del inlrés "oto.to*í"
de los vecinás, ,.a"
q";"üs
(¿ue'

m,rnicipüdades son reconocidas como
instituciones representativas de los vecinos
de una determin"d" ".,
1"."i;;, y .rta., üamadas a promover la adecuada
púbücos locales, romentat el bienestar de los
váos y el desanollo i'tegr"t y armónico de
ff::?*:|j,]:;:r".Tttt
Que, el sub nume¡al 4.1 del numeral 4 del artíc¡Io,7,9o de
I,ey Orgánica de Municipalidades esratuye
que las
?
*tt';::-::11Y"
d-. *g^ nizaciín del espacio
fir1.;;;r." del suelo, ejerce la tunción específica
compartida de ejecutar directamente o pro.,rá.rh
ejecución áe hs obras'de infraestnrctil *b".r"
o runl que sean
indispensables para el desenvolvimie"ó
¿. ü J¿á,d"r ,r..-¿*io, r"-irlio..iorl el comercio, el
rransporte y ra
-p"rqrr"r,
comunicación en el distrito, tales como pistas
o calzadas, -r.r p;;;,
mercados, canales de irrigación,
iocales comunales, y obras similares, en
cotrd.inación con Ia
-rrni.rp"tidri frovrncial respectiva;
Que' la norma en exarnen en su artÍculo s7' dtqp;-;.
tí, -"-*L¿rdades provinciales y distritales, para
cumplir su fin de atender las necesidades de los
,r,ecrnos,'podtín .¡"r"", oftas funciones y competencias no
establecidas específicamenlt.
Ley orgánca a"
lrrrniapaiJ"i"r'o-"., leyes especiales, de acuerdo a sus
"tt -b
posibüdades y en tanto, dichas
funcion". /.o-p.,.n.i". to^ estén ¡eservadas expresamente
a otros organismos
púbücos de nivel regional o naciona!

municipalidadtt

Que' la Ley General del sistema Nacional de Presupuesto, Ley No 2g47r,
en el ardculo III de su Tín¡lo
Preliminat preceptua que toda disposición o a*o
que impüque la reqtí.agi6^de gastos púbücos debe
cuantificar su
el presupuesto, de Lodo que se suiete .r, for,,," estricta
al
crédi-to pre'supuestado autoizado a lz
;tff:t"at:tQue' el sub numeral 76'7

d'el

artículo 76o de laLey

procedimiento

27444, Ley del
Administrabvo General,
detetmina que las relaciones entte entidades se rigen
por el ctiterio de colaboraoón, sin que eüo importe renuncu a
la competencia ptopia señaiada por.ley. AsimismJ,
el numeral 77.4 d.elartículo 77o d.elzcitada norma, prevé
que las
entidades pueden celeb¡ar convenios con las irr.tito.io.r.s
d.r ,.;;;;pd*do siempre que con ello se Iogte el
cumplJrniento de su finalidad y no se vulnere normas
de orden púbüco;
Que' el numeral 26 del artículo 9o de la Ley org:inica a. urucipiaades, Ley
27972, establece preceptúa que es
atribución del concejo municipal aprobar la celebiación
de con reiios de cooperación nacional e internacional y
convenios interinstitucionales;
, . Sot, como lo precisa el artículo 41" delaLey oryántcade Municipalidades, Ley No 27972,1os acuerdos son
decisiones que toma el concejo referidas a asrüitos
de interés p'úbü.o, vecinal

la voluntad del órgano de gobiemo pata pncticat
"rp..ifi"o,
un determinado acto o
institucional;

o institucional, que expresan

sujetarse a una cond.ucta

o noma

Que, el presidente de la Asociación Sectot rv vivienda A¡tesanías y Comercio ApIpA
con soücitud signada con
Trámite 180628J18, posnrla la donación de 50 bolsa¡ de
cem€oto y 20 áetros de malla raschel para el mejoramiento
del comedor social de la rnencionada asociación, lo que
beneficiatá alapoblaciór¡ de la zona y alrededores;
Que, a través del Informe N' 102-2018-sGCP:MDcc, el Sub Gárerrte de control patdmonial
anre lo acruado
pot las unidades orgánicas competentes' hace de conocimiento que
en el almacén de la municipalidad no se
encueritran disponibles los materiales de saldos de obra necesatios
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p"r,

"t

rrd., el apoyo requerido;
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Que' el Sub Getente de obras Púbücas,

de practicada Ia evaluación t.rp.;;':;;.i"rmed;4nte Informe Técnico No 426-201g-sGopu-GopI-MDCC, luego
y tecomienda se suscriba un convenio de cooperación
intednstitucional con la-soücit'*" 'ati
[.y", i;".:":*.: q"" t.r" lp"r*¿ ," ,rr"rro de obra caificaday
así como surninistrar los mate'iales
no calificada,
¿t *Áá'."i¿n.faltantes para rÁ. rcaüración
de la
arudida obra;

gue
#iüi*t:nlTi::tf:::*:.ff;:I*'io' ""'áo' p*"T -.;",amienro del ro.,i mientras
so.iar en er

",n,,*';?],H:Ti,T':#üi'r'?3;311*ffif*iflifg..f*'.::1.*.

esta

que

de ob¡as púbücas e rnrraestructura,

tr¿:[:,?ü:;fru;::.*::l#'"ü]"'"'a'q"'t""v;a;";ffiJ'x::'#*ü'::1:lT:ffJ:i
Que, el Gerente de Plnifrcación, preslpuesto

y Racionalización a üavés de Hoja de
MDCC-GPPR concluve que efectuada
Coordinación N" 193_201gl" i.riri-on
p"*po.r,o lr,"*"a. al püego, es posible
peticionado hasta por un
atender ro
-aa
-'e*i-o ¿. sz i,üooo (uN
MIL

aptobación del conceio municip.a!

Que' considetando

g.a

q;..ti"i.rarrciado

ircNioidr¡NTA ¿oñ

oo/úosol.ES),

con fondos provenientes del n¡bro
0g o 09.

previa

que't"-itq"Jáo Áf,a'¡.,uua con el mejo'rJento
del ambiente destinado

tuncionamiento del comed'or social
para el
il;;r;J;ón sector ñ vii*¿" a*esanías y comercio
incidi¡á en beneficio de la població"
ApIpA, lo que
*;;;;"f;recida
económi."*."i"-¿.1
se:t_or y arrededores, corespondeda
ampatar lo solicitado; debiend<¡ pztz
tal"r.",o n -""." el instrumento a"
Por éstas consideracionet y esta"do
"oop.o"ron respectiva;
J;;;.
adoptado pón uivaNI^yI-DAD
sesión ordinaria de concejo Nó
el concejo Municipal en
rs-zore-MDóci. t::¡l_o-q" ,;;-1;;.
r2078, enejercicio delas atdbuciones
que confiere Ia Ley ogánica de
Municiparia"a.., I;y N" 27972, emitóel
siguiente:

AGUERDO:

ARTÍCULO PRIMERO:

APROB'AR la suscripción del convenio
de coopetación Intednstitucional entre
la Municipaüdad Distritatde ce,.o
colo.Jo y L'aro.i".io' s..*-ry i;enda
Ltesanía, f-co-.r.io ApIpA,
instrumento que se eiecutara en
los t¿minoJ fi"nt""ao, en el Informe
Técnico N" 426_2íJ7g-icopu_copi_
MDCC, así como en la Hoja d" co.rdi";i;ñ.tinr_rorg_MDcc_GppR.

,.,n.P'auióñlá.ÉalTin¡lat¿elaBni¿a¿lasuscripcióndeladocumentac1ón
ARTÍCULO TERCERO: ENCARGA^

acordado y a Secretaría Geneml, su
notjficación

unidades orgánicas competentes el fiel
cumplimiento de lo

i l* t.y.
.orrfor-.
"

REGISTRESE, COMUNIQUESE
Y CUMPLASE.
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