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cERRo co,-o*oo-TlEL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO GOLORADO
POR CUANTO:
El Concejo Murricipal de la Municipalidad Distrital de Ceno Colotado en Sesión Otdinaria de
Concejo N' 21-2018-MDCC de fecha 74 de noviembre del 2018, ttat6: La propuesta de suscripción de
iéd interinstitucional remitida por la presidenta de la Asociación de Propietarios de la
Urbanización
La Molina, con el obieto de ejecutat la obta "Mejotamiento del servicio de
ü@^dlvehicular y peatonal en la wbanización residencial La Molina; y,
convenio de

SIDEF¿ANDO:
Que, de confotmidad con Io dispuesto en el artículo 794" de la Constitución Política del Estado y en
anículo II del Tírulo Prelirninat de la Ley l:" 27972,1-ny Otgáurrtca de Municipalidades, las municipalidades
son órganos de gobierno local que gozan de autononúa política, económica y administtativa en los asuntos de
su competencia. La autonomía que la Consti¡rción establece para las municipalidades t¿dica en la facultad de
ejercer actos de gobiemo, adrninistrativos y de ad*irustración, con sujeción al ordenarniento juddico vigente;
Que, el sub numeral 1.1 del numeral 1 del artículo fV del Tí¡¡lo Preliminar de la Ley N" 27444,Ley
del Ptocedirniento Administativo General, modificada por el Decreto Legislativo N" 1272, edge que las
autoridades administrativas deben actu¿r con respeto a la Constitución, la ley y al derecho, dentro de las
facultades que Ie estén atdbuidas y de acuerdo con l<.,s fines para los que les fueton conferidas;
Que, el tratadistaJuan Cados Morón Urbina manifiesta que por el pdncipio de legalidad se exige que
la cetteza de validez de toda acción adminisftativ¿ dependa de la medida en que pueda tefedrse a un precepto
juríüco o que partiendo de éste, pueda derivársele como cobertuta o desarrollo necesario;
Que, el sub numeral 4.1 del numeral 4 oel artículo 79o de la Ley N" 27972, Ley Orgánica de
Municipalidades, estatuye que las municipalidades distritales, en mateda de otganización del espacio fisico y
uso del suelo, ejerce la función específi.ca compartida de ejecutar directamente o proveer la ejecución de las
obras de infraestructura wbana o rual que sean indispensables pata el desenvolvimiento de la vida del
vecindado, la producción, el comercio, el transporte y la comurricación en el distrito, tales como pistas o
calzadas, vías, puentes, parques, mercados, caaales de irdgación, locales comunales, y obtas similates, en
cootdinación con la municipalidad ptovincial respectiva;
Que, el literal f) del numeral 7.1 del artículo 7o, del Reglamento del Decreto Legislativo N" 1252,
üspone que la Oficina de Programación Mulúanual ile Inversiones de un Sector del Gobiemo Nacional, es la
unidad otgánicz con la responsabüdad de elaborar y actlralizat, cuando coresponda, la cattera de inversiones,
la cual considera a los proyectos de inversión de los GR y GLpata los que el sector transfedrá los tecr¡rsos
respectivos;

Que, el nwneral 76.1 del artícuL¡ 76o Ley No 27444, Ley del Ptocedimiento Administrativo General,
estatuye que las relaciones ente las entidades se rigen por el critedo de colaboración, sin que ello importe
tenuncia a la competencia propia señalada por ley;
Que, el jurista Rafael Fernández Montalvo, expresa que para el mejot logro de los cometidos
la gestión de las
púbücos, las entidades se encuentran sujetas al det'er de colaborar tecíprocamente p^$
^Poy^r
otras entidades, y además, para dade estabiüdad a dicha colabotación, mediante la susctipción de convenios
obügatorios bilaterales o pluilaterales. Como reconi ce la doctrina, estos convenios "(..,) están regidos pot el

principio de voh¡ntadedad

y übre

consendmiento

de las administraciones que deciden ejercitar

sus

competencias de común acuetdo (...)'1;

Que, complementariamente, el artículo 77" numeral 77.4 delaLey 27444, Ley del Procedi¡niento
Administrativo General preceptua que las entidades pueden celebrar convenios con las instituciones del sector
privado, siempte que con ello se logre el cumplimiento de su finaüdad y no se vulnete notmas de otden
púbüco;
Que, con solicitud signada con Trámite 780724M97,Ia presidenta de la Asociación de Propietarios
de la Urbanización ResidencialLa Molina, propone a esta comrura distdtal la suscripción de wr convenio de
cooperación interinstitucional, con el objeto de ejecutat la obra "Mejoramiento del servicio de transitabilidad
vehicular y peatonal en la ubanización residenctalLa Molina", en beneficio de la población del sector y
alrededo¡es;
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Que, meüante Informe

N'

454-2018-SGEP-GOPI-MDCC,

la Sub

Gerente de Estudios y

Proyectos, manifiesta que el proyecto 'Mejotamiento del sepicio de tansitabüdad vehiculat y Peatonal en la
urbanización residencial La Molina", con código 2425932, se encueritta incoqpotado en la Ptogtamación
Multianual de Inversiones del 2018 con uo monto de invetsión del perfil técnico viable de S/ 1 036,868.32 (un
millón treinta y seis mil ochocientos sesenta y ocho cor;- 32/100 soles) a agosto del años en curso;
Que a través del escrito signado con Ttámite 180921V50, la tecurente expresa que con la firma del
correspondiente instrumento de cooperación se representada asumifía como obligaciones las de elaborar el
petfil y el expediente técnico del proyecto de invetsión pública en mención, así como lz de aportar.la suma de
S/ 10.00 (diez soles con 00/100 soles) pot cada metro cuadrado de construcción contemplado en el
expediente técnico aprobado;
Que, con Informe N" 500-2018-SGEP-GOPI-MDCC la Getencia de Estudios y Ptoyectos, después
de evaluar la ptopuesta presentada por la presidenta de Ia Asociación de Ptopietados de la Utbanización
Residencial La Molina, recomienda se suscriba el respectivo instrumento de cooperación interinstitucional,
acotando que el plazo pxala tealización de Ia obra se supedita a la ptesentación del ptoyecto aprobado;

,
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tuffi

mediante Prcveído

No

, asiente tácitamente con

3935-2018-GOPI-MDCC

lo concluido y recomendando

el

Getente

de Obtas

Púbücas

e

en los informes citados en los párafos

tes;

Que, en ese sentido, estimando que lo tequerido coad¡rvará con el mejoramiento del servicio de
transitabüdad vehicular y peatonal del sector donde se asient¿ la asociación peticionante, lo que beneficiará a
la población del lugar y alrededores, correspondeÁa ampatax lo solicitado, debiendo pzn tal efecto firma¡se el
documento respectivo;
Puesto así de conocimiento de los miembtos del Concejo Municipal en Sesión Ordinada de Concejo
N' 21-2018-MDCC de fecha 14 de noviembre del 2018, luego del debate sobre el asrurto que nos ocupa, con
Ia respectiva dispensa de la lectura y aprobación del acta po( UNANIMIDAD, en estricta aplicación de la Ley
N" 27972,Ley Oryánica de Mwricipalidades, emite el siguiente.

ACUERDO:

ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR la celebración del Convenio de

Cooperación

Interinstitucional entre la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado y Asociación de Propietarios de la
Urbanización Residencial La Molina; instrumento que se eiecutará acotde con lo planteado en el Informe N"
454-2018-SGEP-GOPI-MDCC, como en el Informe N" 500-2018-SGEP-GOPi-MDCC.
ARTÍCULO SEGUNDO: AUTORIZAR al Ti¡rlar de la Entidad rubrique la documentación
¿,,
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correspondiente, debiendo, además, éste tealizarse con el o los representantes debidamente acteditado(s) de la
Asociación de Propietados de la Uóanización Residencial La Molina.
ARTÍCULO TERCERO: ENCARGAR a las unidades otgánicas competentes ejecute las acciones
administrativas correspondientes, según sea el caso; así como a Secretatía General su notificación y atcbivo
conforme a Ley.

MANDO SE REGISTRE, COMUNIqUE YCUMPIJI.
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Abag, Anger, Ju.sta
SECRETARIO SENEñ
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