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ELALCALDE DE LA MUNICIPALIDAL' DISTRITALDE CERRO COLORADO
POR CUANTO:
Concejo

El Concejo Municipal de la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado en Sesión Otdinada de
N" 21-2018-MDCC de fecha 14 de noviembre del 2018, tmtó: El escrito con Registto de Trámite

Documentado

N'

180828M77, ptesentado por la presidenta de la Asociación Asentamiento Humano Pedro

P'Dizz- Ceto Colorado, en el cual soücite apoyo de matedales parl-la construcción de gtadedas de la losa
deportiva existente en dicho sector; y,

CONSIDEFIANDO:
Que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 194" de la Constitución Política del Estado y en
el attículo II del Título Preliminat de la Ley N" 27972,Ley Otgánica de Municipalidades, las municipalidades
son órganos de gobiemo local que gozzn de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de
su competencia. La autonomía que la Constitución establece paralas municipalidades radica en la facultad de
ejercer aclosje
administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico vigente;
-gob1emo,
el sub numeral 1.1 del numeral 1 del artículo fV del Título Prelimina¡ de la Ley N" 27444,I-ey
Administrativo General, modificada por el Decreto Legislativo N" 7272, edge que las
toridades administrativas deben actuar con respeto a la Constituciín, la ley y al detecho, dentro de l¿s
facultades que le estén atdbuidas y de acuerdo con lt¡s fines para los que les fueron conferidas;
Que, el ttatadista Juan Cados Morón Urbi¡a r.anifiesta que por el ptincipio de legalidad se exige que
la cetteza de vaüdez de toda acción administtativa dependa de la medida en que pueda refedrse a r¡n precepro
jurídico o que partiendo de éste, pueda derivá:sele como coberh¡ra o desarrollo necesario;
Que, el sub numeral 4.1 del numeral / Cul artículo 79" de la Ley No 27972, Ley Orgánica de
Municipaüdades, estatuye que las municipalidades distritales, en mateda de organización del espacio físico y
uso del suelo, ejerce la ftroción específica compartida de e,ecutar directamente o proveer la ejecución de las
obras de infraestructura u¡bana o rual que sean indispensables para el desenvolvimiento de la vida del
vecindado, la producción, el comercio, el üanspcite y la comunicación en el distrito, tales como pistas o
calradas, vías, puentes, patques, metcados, canales de i::dgación, locales comunales, y obras similares, en
cootdinación con la municipalidad provincial tespectiva;
Que, el numetal 18 del artículo 82" dela ley en examen dispone que las mr:nicipalidades en materia
de deportes y recteación tienen como competeücixs y firnciones específicas compartidas con el gobiemo
nacional y el regional las de normar, coordinrr y fomentar el deporte y la tecteación, de manera peffiariente,
er^la nltñez,la juventud y el vecindado en general, mediante las escuelas comunales de depotte, la construcción
de campos depottivos y tecreacionales y el empleo temporal de zonas utbanas aptopiadas, para los fines antes
citados;

Que, la Ley N" 28036, I*y de prorr.*.'ción y desarrollo del deporte, ab initio de su artículo 1o
preceptua que la práctica del cleporte en general constituye un derecho humano y, como tal, es inherente a la
dignidad de las personas;
Que, el artículo 87o de la I*y Nn 279'12, Ley Orgánica de Municipalidades estatuye que las
municipalidades provinciales y distn'ales, para ctu:4rii-r ¡u 6n de atender Ias necesidades de los vecinos, podrán
ejercer otras funciones y competencia no establecidas específicamente en la presente ley o en leyes especiales,
de acuerdo a sus posibiüdades y en tanto üchas fu icior^es y competencias no estén reservadas expresamente a
otros otganismos públicos de rúvel tegional o naciona!
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Que, con escrito signado con T¡ámite I.l" 180828M77, la presidenta de la Asociación Asentamiento
ii!
Pedro P. Diaz- Cerro Colorado, 'oücita apoyo de materiales patala construcción de gtaderías de la
,'{;',.'Ho*"tto
'. " ' losa deportiva existente en dicho sector;
Que, mediante Inforne Técnico N" 442-2018-SGOPU-GOPi-MDCC el Sub Gerente de Obras
Púbücas, tras haber practicado la inspección corespondiente, expresa que se verificó l¿ necesidad de la
construcción de gradedas patala losa deportiva de la asociación antes mencionada, obra que beneficiará a los
pobladores, vecinos dela zora y alrededores donde se asienta la peticionante de la ayuda, recomendando para

tal fin Ia susctipción de un convenio de coolreración interinstitucional, en el cual la patte tequirente
obhgata

^ ^pottat

la mano de obta y eqüpos por r'ur monto ascendente a
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seis con 02/100 soles), en tanto esta entidad

eül

se obligada a brindat los materiales

de

construcción hasta Por la suma deS/ 79,741.94 (diecinueve mil setecientos cuarenta y ruro con 94/100 soles);
Que, asintiendo tácitamente con lo colegido y recomendado por el servidor público citado
ptecedentemente, el Gerente de Ob¡as Púbücas e Infraest¡uctu:ra, a &.avés del Informe Técnico No 435-2018ACN{A-GOPI-MDCC, opina que se continúe con el trárnite respectivo a 8n de bdndar el apoyo soücitado;
Que, con Hoja de Coordinación N' 257-2018-MDCC-GPPR el Gerente de Planificación
Presupuesto y Racionaliz¿ción, efectuada la revisión del presupuesto autorizado al pliego, prornrnpe que es
posible atendet lo peticionado hasta por el importe máximo de S/ 79,747.94 (diecinueve mil setecientos
cuarenta y rüro con 94/100 soles), pata los materiales de construcción requeddos, previa aprobación del
conceio municipal. Gasto que setá financiado con fondos provenientes del rubro 08 o 09;
Que, pot ende, considerando que lo soiicitado coadyuvará con fomentar la pÁcaca del depote en la

población de
corresponderí^

la

Asociación Asentamiento lfumano Pedto P. Diaz-Ceto Colorado y alrededores,
r lo soücitado, debiendo paratd, efecto fi.rmarse el documento respectivo;

^nirpat

Puesto así de conoci¡niento de los miembros del Concejo Municipal en Sesión O¡dinaria de Concejo
N' 21-2018-MDCC de fecha 14 de noviembre del 2018, luego del debate sobre el asur¡to que nos ocupa, con
la respectiva
speñsa de la lectura y aprobación del acta por UNANIMIDA-D, en estdcta apücación de la Ley
N"
Orgánca de Municipalidades, emite el siguiente.

ACUERDO:

fl

ARTÍGULO PRIMERO: APROBAR la celebración del Convenio de

Coopetación

Interinstitucional entre la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado y Asociación Asentamiento Humano
Pedro P' Dízz-Cerco Colorado; instrumento que se éjecutará acotde con lo planteado en el Informe Técnico
N' 442-2018-SGOPU-GOPI-MDCC, así como la Hoja de Coordinación No 257-2078-SGOPU-GOPIMDCC.
ARTÍCULO SEGUNDO: AUToRIZAR al Ti¡¡lar de la Entidad rubrique la d.ocumentación
cottespondiente, debiendo, además, éste realizarse con el o los representantes debidamente acreditado(s) de la
Asociación Asentamiento Humano Pedro P. Díaz-Cero Colorado.
ARTíCULO TERCERO: ENCARGAR a las unidades orgánicas competentes eiecute las acciones
administrativas cortespondientes, según sea el caso; así como a Sectetaría General su notificación y atchivo
conforme a Ley.
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