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POR CUANTO:
Municipal-de la Municipalidad Distrital de Cero Colorado en Sesió¡ O¡d.inada de Concejo No 22- ^ . _Pl-_C._":.io
2018-MDCC
de fecha 23 de noviembre del 2078, trzto el apoyo peticionado por la Asociación de Viviená
a Gnnja
IIue¡ta San Ped¡o y San Pablo, efectuada mediante solicitud rig""a" con Trámiie t80423L55;y,

CONSIDERANDO:
Que, de conformidad con.lo dispuesto por el artículo 794" de la Constitución política del Estado, Ias
municipalidades provinciales y distritales son los órganos de gobiemo local que
gozar de autonomía política,
económica y administrativa en los asuntos de su competencia; autonomía que según
el artículo II del Tín¡io
Preliminar de la Ley oryánica de Municipalidades, Ley N¿ 27g72,nüca en la facultad de
ejercer actos de gobiemo,
administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento juddico;
numeral 1]_9:l_l*.ot
!:opl General,
f_ael ardculo rv aet tttuto Pteliminar de ia Ley del procedimiento
Ley No 27444, r:;.oüflcada por el Decreto Legislativo No 1272, erige qrre el procedimiento
,r

f"r

ia*¡*r*.¡*t

"ut'"¡áuá*
resPeto a la Constitución, la ley ¡ al deiecho, dátto d.i"s facultades que
le estén atriburdas y de
los que les fueron confed<ias;
Que, el nume¡al 18 del artículo 82o de la Ley N" 27972, I*y Oryínica de Municipalidades, prevé que las
municipalidades, en materia de educación, culh.'ta, deportes y recreaciónl tienen
como .ó-p.t.rr.i^ y funciones
específicas las de notmar, coordinar y fomentar el deporte y'la tecteación de
la niñez y del vecindario en general,
mediante la construcción de campos deportivos y r.cri;rcionáles o el empleo temporal
de zonas urbanas apropiadas,
pata los fines antes indicados;
Que, el artículo 76o dela Ley del Procedimiento Administ¡ativo General, Ley No 27444, ensu numetal 76.1,
establece que las relaciones.entre las. entidades se rgen por el cdterio de colaboración,
sin que eúo importe renuncia a
la competencia propia señalada por ley;

f^":,1.-Tlt,:::
con los fines para

Que, la notma sub examine en su il.Íneral77.4 del artículo 77o precisa que las entidades pueden celebrar
convenios con las instituciones- del sectot privado siempte que con eüo se logre el cumplimiento
de s., finalidad y no
se vulnere riormas de orden púbüco;
Que, el artículo 87o de la Ley Oryánica de Municipalidades, Ley No 27g72,preceptua que las municipalidades
provinciales y distritales, para cumpür su 6n de atender las necesidades de los ,r".irio., podrá.r'e;ercer
otras funciones
y competencias no establecidas específicamente en la presente ley o en leyes especiale., d"
a sus posibilidades
".r.ráo púbücos de nivel
y en tanto dichas funciones y competencias no estén reservad",
a otros organismos
"*prar^-.rrte
regional o naciona!
Que, el numeral 26 del a'tículo 9o de la Ley Otgánca de Municipalidades, Ley 27972, estaúye que es at¡ibución
del concejo. münicipal aprobat la celebtación de cánvenios de cooperación nacional e intem;cio;al y convenios

interins titucionale s;

Que, con Oficio No 010-2018-ASOCDEVrVIENDA.SANPEDROYSANPABLO.C-COL, signado con
Trámite 180423L55,laAsociación de Vivienda Grania Huerta San Pedro y San pablo, a través de su prcsidente,
soücia el apoyo consistente en cemento p^r ia crrnst¡ucción de la losa deportiva de u¡ área de dicha asociación,

peticionando además Ia donación de tubc¡s para la instalrción de pileas públicas;
Que, el Sub Gerente de Obr¿s Púbücas, meüarrte Informc Télnico N' 314-2018-SGOPU-GOPi-MDCC,
',¡: indica.que habiéndose efectuado la inspección respectiva se pudo constatar que se viene construyendo una losa
ii; :deportiva en un átea de 612.00 m2, asimismo, se pudo obsewar que se vienen r-ealiz¿¡¡¿e labajos de excavación de
i!',: 'zania.sparzlaatnplinción de tubedas, debido a que el único abasticimiento de agua que tiene los pobladores de esa
,: / asociaciín es un pozo y oiletas púbücas, Io que hace necesario la ampüación de toÉedas para poder instalar otras
piletas y asl abastecet a más pobladores; recoÁendando se suscriba ,rrrion reoio con la asociación peticionante para
el apoyo de 600 bolsas de cemento Portland Tipo IP (42.5 Kd y 500 tubos de PVC de 1" x 5m que es la cdntidad que
se necesita para brindar el apoyo soücitado;
Que, meüante Informe N' 075-2018-SGCP-MDCC el Sub Gerente Control Patrimonial en atención al pedido
señalado, informa que se encuentra disponiblc en el almacén de saldos de obta solo la cantidad de 45 boisas cle
cemento Portland Tipo IP (+2'5 Kd, tecomendando que el apoyo debe ser entregado mediante convenio previa
aprobación del concejo municipat
Que, con Infotme Técrúco N' 304-2018-ACMA-GOPI-MDCC, el Gerente de Obras Públicas e Infraestructura,

opina favorablemente al pedido formulado, asintiendo tácitamente
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lo

descrito en el considerando precedente,
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recomendando la suscripción de un convenio con la asociación peticionante, requiriendo la continuación del trámite
cortespondiente para canüzar el apoyo soücitado;
Que, a través de Ia Hoja de Coordinación No 196-2018-MDCC-GPPR" el Gerenre de Planificación, Presupuesto
y Racionalización, considerando lo soücitado y luego de efectuada la revisión del ptesupuesto autodzado al püego,

indica que es posible atender dicho apoyo por un importe rnáximo de S/ 16,875.00 pIECISÉIS MIL
OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO CON 00/100 SOLES), los cuáles serán atendidos con fondos
provenientes del rubro 08 o 09;
Por éstas conside¡aciones y estando al acuerdo adoptado POR UNANIMIDAD el Concejo Municipal en
Sesión Ordinada de Concejo No 22-2018-MDCC de fecha 23 de noviembre del 2018, en ejercicio de las atribuciones
que confiere la Ley Orgáoica de Municipalidades, Ley No 27972, eo,jd.ó el siguiente:

ACUERDO:
ARTICULO PRIMERO: APROBAR
la Municipalidad

la celebtación del Convenio de Cooperación Intednstitucional entre

Disttital de Ce¡ro Colotado y la Asociación de Vivienda Gnnja Huerta San Pedro y San Pablo, a fin
d: btu9a:i:poy:;le doscientos- cincuent^ Q50) bolsas de cemento Portland Tipo IP (42.5 Kd y quinientos (500)
tubos de
x 5m para la construcción de una losa deportiva y la ampüación de tubedas para las piletas
en la refedda asociación, las que se efectua¡an acorde a las especificaciones técnicas señaladal en el Informe
'écnico No 314-2018-SGOPU-GOPI-MDCC, asl como en la Hoja de Coordinación No 196-2018-MDCC-GPPR

ARTfcULo SEGUNDO: AUTORIZAR al Titula¡ de la Entidad l¿ suscripción de la documentación

respectiva.

ARTÍCULO TERCERO: ENCARGAR ¿ las unidades orgánicas competentes el fiel cumplimiento de lo
acordado, asl como a Sectetala Geneml su notificación conforme a ley.
REGÍSTRESE,

coMuNfQuese

Y cÚMP[.A,sE.
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