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EL ALCALDE DE I-A MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO
POR CUANTO:
trJ Concejo MlalP¡ de la Municipalidad Distrital
de Cetto colorado en Sesión Otdinaria de
Concejo No 20-2018-MDcC ¿e fecha 29 de octubte del 2018,
ttató la petición de apoyo con maquinada
pesada pan la nivelación del terreno destinado
paÍa cÍunpo'deportivo ubicado en las instalaciones del
Conservatotio Regional de Música Luis Dur:ker iuvalle, p"ano'efectuado
mediante soücitud signada con

Registro de Trímite Documenrario No 1g0709Ló3;
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CONSIDERANDO:

ilWfr

Que, de confotrnidad con lo dispuesto por el artículo 794o dela Constitución política del Estado, las
municipalidades provinciales y distdtales son los-órganos de
gobiemo local que gozan deautonomía política,
económica y administrativa en los asuntos de su competenciá;
autonomía q"" tégrá" el artículo Ii del Tín¡lo
Pteliminat
{e fa I-ey otgánica de Municipalidades Ley No 27972, radica en la iacultad de ejercet actos de
gobietno, administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico;
Que, el artículo fV del Títr¡lo Preliminat delzley Oryíntca ae lrrfrrnicipAidades, Ley N" 27972,
edge. que- los gobiemos localts reptesentan al vecindado, ptá*rr.ir"r,
la ad.ecuada
de ios servicios
públicos locales y el desar¡ollo integtal, sostenible y arrnónilo de su circunscripcióniirestación
Que, el Tribunat Constitucional en el fundamento VIII, rcferido alarámetos mínimos de validez
constitucional que permilel ac€rcarse a opciones de distribuciótt ia"A, del
Expediente No 0053-2004-AI/TC
previene como un princrpro de la gestión municipal, el ptomovet la adecuida
ptestación de los servicios
púbücos locales y el desatollo integtal, soste'rible y uoióoi"o de su ci¡cunscJpción;
principio que para
cumplir su fin, requiere
no si.Jc bdnde los seryicios públicos, siná que al'ha.eilo procure la
.gye-el qunicipic
mzyot efrcacia y continüdad en la prestación de los mismos;
Qtte, la Ley Orgánicr. de Municiparidades, Ley N" 27972 pteasa en su artículo 82" numeral 1g que
-las municipalidades,
en materia. de depoites y recreación, tienen como competencia y función específica
compartida con el gobiemo.nacional y el regional. entre otros, la de fomentar
el deporte y la recreación, de
manera pemanente, en la niñez, la
iuventud y el vecindario en general, mediante las escuelas comunales de
deporte, la construcción de. campos depotivos y tecreacionale*s o el empleo tempotal
de zonas ubanas
aptopiadas, pata el fin antes indicado;
El artículo 1o del Título Pteli¡ni:nar de la Ley de Promoción y Desarrollo del Deporte, Ley No 28036,
que la práctica del deporte en genetal constituye un derecho humano y como tal es inlerente
a la
:statuye
dignidad de las personas;
Que, el attículo .87o de. la Ley Oryárica de Municipalidades, Ley No 27972, establece que las
municipalidades provinciales y distdtales, para cumplir rrr fitt de atender las necesidades
de los vecinos,
po&án ejercet ottas funciones y competencias no esiablecidas específicamente en la presente ley
o en leyes
especiales, de acuetdo a sus posibilidades y en tarito dichas ñmáones y competencias
no estén reservadas
expresamente a otros organismos púbücos de nivel regional o nacional;
Que, con escrito signado con Trámite 1807Ó9L63, el Director General del Conservatotio Regional
de Música Luis Dunker.L"Yil:, Lic.
Jaimq Charres Vargas, solicita apoyo con maquinaria pesada p,*ata la
nivelación del terreno ubicado dentro de la mencionada institución, el rii.smo que está-destin
p^r campo
deportivo;
^áo

Que, con Informe No 137-2018-SGMV/GOPI-MDCC, el Sub Gerente de Mantenimiento de
Infraestructura y Vías, luego
practicar la respectiva inspección, expresa que a fin de poder realizar los
_de
trabajos de nivelación, movimieqto de tierra ylirirpiezadel tireno en *Lnción, tesulta neceJarizlautiJización,
por espacio de un (1) día, de la siguiente maquinari.r.
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Que, a través del Informe Técnico N" 338-2018-ACMA-GOPI-MDCC, el Gerente de Obtas
Públicas e Infraestructua, asintiendo tácitamente con lo conduido en el informe anotado et el páttzfo
ptecedente, proffumpe que se ptosiga con el trámite corresponüente, acotando asimismo que se tequiere de
cincuenta y cinco (55) galones de combustible para la maquinaria a utilizatse;
Que, con Hoia de Coordinación No 2ó6-2018-MDCC-GPPR, el Gerente de Planificación,
Presupuesto y Raciotrñzación, indica que si el Concejo Municipal decide atender el apoyo para el
abastecimiento de combustible en la cantidad esoecificada en el Informe Técnico N" 338-2018-ACMAGOP_I-MDCC, esto setá posible hasta pot el monto de S/ 708.95 (SETECIENTOS OCHO CON 951100
los que serán financiados con recursos del rubro 08 o 09;
Que, lo peticionado coadyuvatá con la praxis de deporte en el alumn¿do, como en el personal
docente y/o administrativo del Conservatorio Regional de Música Luis Du¡ker Lavalle;
Por estas consideraciones y estando al acuerdo adoptado POR UNANIMIDAD, el Conceio
en ejetcicio
Municipal en Sesión Ordinaria de Concejo No 20-2018-MDCC de fecha 29 de octubre del 2018 y'Orgánica
de las^atribuciones que le confiere el numeral 26 del attículo gtde la L"y No 27972 l-ey
de
Municipalidades, así como en el attículo 4l delz citad¿ ley, emite el siguiente:

ACUERDO:

ARTÍCULO PF¡MERO: APROBAR la celebración del Convenio de

Coopetación

Interinstitucional entte la Municipalidad Distrital de Cetto Colorado y el Consewatorio Regional de Música

Luis Dunker LavalTei el que se eiecutará en los términos especificados en el Informe
SGMIV/GOPI-MDCC, en el Infotme Técnico N'338-2018-ACMA-GOPI-MDCC,

así

N'

137-2018-

como en la Hoja de

N' 226-201 8-MDCC-GPPR.
ARTÍCULO SEGUNDO: AUTORIZAR al Tirular de la Entidad la suscripción de

Cootdinación

la

documentación respectiva.
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ARTÍCULO TERCERO: ENCARGAR a la Gerencia de Asesoría Jurídica elabore el convenio
respectivo y a la Gerencia de Obras Púbücas e Infraestructura adopte las medidas que correspondan pata su
cumplimiento; y demás unidades orgánicas competentes el fiel cumplimiento de lo acordado, así como a
Secretaría General, su notificación conforme a ley,
REGíSTREgE, COMUNIQUESE

Y

HAGAAE SABER.

.Central Telefónica 054-382590 F ax: 054'25477 6
Pagina Web: www.municerrocolorado.gob.pe - www.mdcc.gob.pe
E-mail:imagen@municerrocolorado.gob.pe

