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EL ALCALDE DE L.A MUNICIPALIDAD DISTRTTAL DE CERRO COLOFIADO
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POR CUANTO:
El Concejo Municipal de la Municipalidad Distdtal de Cerro Colorado en Sesión Odinada de Conceio
N" 21-2018-MDCC de fecha 74 de náviembre del 2018, tratd el apoyo con materiales de constmcción
Educativa No
faltantes especificados en el Proveído No 090-2018-GAF-SGCP-IvDCC patzla Institución

l!.:',/ ,.fo{

40053 Manuel Tapia Fuentes; Y,

coNsl
íonformidad con lo dispuesto por el artículo 194" de la Constitución Política del Estado, las
les provinciales y distJtales son los órganos de gobierao local que gozan de autonomía
el arículo II
ffi"í,-rr""at^a y administrativa en los asrurtos dJso compeiencia; autonomía que según
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la facultad de ejercer
del Título preliminat de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley No 27972, radica en
ordenamiento
al
zujeción
con
de
admitusta;ión,
iuddico;
actos de gobiemo, administratvos-y
Preliminar de la Ley del Procedimiento
eue]el sub numeral 1.L del numeral 1 del artículo IV del Tí¡:lo

K-Y'sb

que el
Adminisftativo Geneml, Ley No 27444, moüficada por el Decreto kgislativo N|.:72, erige
las
cual
el
pol
legalidad,
de
el
principio
en
fi,urdamentalmente
procedimiento administrativt se sustenta

deofto de las
autoridades admi¡risüativas deben actuat con fespeto a la Constitución, la ley y al derecho,
facultades que le estén atribüdas y de acuerdo con los fines pata los que les fueron confetidas;
a la Ley del Procedimiento
e,,", ei tratadista Juan Cados Morón Utbina, "t ro ábt" "Comentados
63), manifiesta.que pof el
Pág.
2014,
Eüción,
Adminisuativo Generaf' (Gaceta Jwídica S.A. Décima
dependa de la medida
administrativa
acción
de
toda
validez
de
cefieza
qtreib
pdncipio de legalidad ."
"*ig"
como cobertura o
derivátsele
éste,
pueda
de
jurídico
partiendo
o
que
orr-pr...pto
pueda ieferits"
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de las cuestiones necesadas;

otgánca de Municipalidades, LtI-f" 27972, los
Que, como lo determina el artículo 41" delai,ey
de interés púbüco'-vecinal o
acuerdos son decisiones que toma el cgncejo refeddas " ururrtot específ,cos
un determinado acto o
ptaLcdicar
para
institucional, qo" opr"r"r, la voluntad dei ótgroo de gobiemo
sujetatse a una conducta o norma institucionat;
estatuye que la¡ muaicipalidades provinciales y disttitales'
Que, la nofma en exanen en su artículo 87"
,r"át o., podrán ejetcet ottas funciones y competencias
los
de
las
necesidades
p"r^ .ir-pti, su fin de atendet
de acuerdo a
específicamente en laLey Aigántca de Muni&palidades o en leyes especiales'
,ro
"rt"Ut""i¿as y en tanto dichas funciones y competencias no estén reservadas expfesamente a otros
sus posibiüdades
organismos públicos de nivel regional o nacional;
93.2018-MDCC se aprobó la susctipción del Convenio de
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Acuerdo de Cáncejo

N'

y la Institución Educativ¿
Coopi."áór, Interinstitucional entte la Municipalidad Distritat de Ce''o Colotado
saldos de obras en los
de
No 40053 Manuel Tapia Fuentes con el objetl de brindar apoyo con matedales
Ia obtaampliación
se
ejecute
fin
que
a
términos especificados en el Informe N'052-2018-SGCP-\fuCC,
el convenio
efecto
tal
p^t^
susctibiéndose
de los sewicios higiénicos del referido plantel educativo,
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desarrollo necesado;
de la Ley del Procedimiento Administrativo
eue, el artículo IV, sub numeral 1.3 del Título Preliminar
dirigit
e impulsat de oficio el procedimiento y
Ge,,eá, Ley No 27444,prescribe que las autoddades dsfso
pata, el esclarecimiento y rcsolución
convenientes
ordenat la rcalizaíjró¡ o prí.i.ude'los actos que tesulten
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respectivo;
el Sub Gerente de Obras Púbücas soücita
Que, mediante Pedido N'56-2018-SGOPU-GOPI-MDCC,
mateia del convenio de cooperación
los materiales de construlción y otros provenientes de saldos de obta

i¡terinstitucional celebtado;

proí.ído N" 090-2018-GAF-SGCP-MDCC el Sub Getente Control Patrimonial en
Que, a través del
cuenta con los materiales' que se detallan
atención al pedido anteriotrnente señalado, informa que no se
seguidamente:
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Que, ante lo infotmado el Sub Gerente de Obtas Públicas con Informe N. 293-2018-SGOPU-GOPIMDCC, recomienda atender lo requerido vía donación;
Que, al respecto' en sesión de concejo el Gerente de Planificación, Presupuesto y Racion altzaci;n
expresa que es posible atendet lo solicitado con cargo a la disponibiüdad ptesupuestal existente;
Que, por éstas consideraciones y estando al acuerdo adoptado plOn Uñ¡.CNIMIDAD el Concejo
MuniciPal en Sesión Ordinada de Concejo N" 21-2018-MDCó de fecha 14 de noviembre del 201gi en
ejercicio de las atdbuciones que confiere la Ley Qtgánca de Municipalidades, Ley N" 27972, emj¡16 el

APROBAR el apoyo peticionado en favor de la Institución Educativa No
Tapia Fuentes para la adquisición de los materiales faltantes paralz ejecución del convenio de
intetinstitucional aprobado con .Acuerdo de Concejo N" s¡-zors-I DCC, acorde con la

rrubüdad presupuestal extstente.

ARTfcULo SEGUNDO: ENGARGAR a la Gerencia de Obtas púbücas, en coordinación con las
áreas respectivas, eiecute.las acciones que coffesponda a fin de dar cumpli::riento a lo acotdado
por los
miembros del concejo; así como a Secretaría General su notificación y archivo conforrne a Lev.
REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE.
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