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ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL N9¿/' .zOT&MDCC
ceno Colorado, 3t
N0V ?01$
EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO
POR GUANTO:
El Concejo Municipal de la Municipalidad Distrital de Cero Colorado eo Sesión Ordinaria de Conceio N" 222018-MDCC de fecha 23 de noviembre del 2018, tirató el apoyo peticionado pot la Asociación de Vivienda Villa Real
de Chumbivilcas, efectuada medieote soücitud signada con Trámite No 1801101116; y,

CONSIDERANDO:
Que, de conformidad con lo dispuesto por el arúculo t94o de la Constitución Polltica del Estado, las
municipalidades provinciales y distritales son los órganos de gobiemo local que gozan de autonomla poütica,
económica y administrativa
asuntos de su competencia; autonomía que según eI artículo II del Título
Preliminat de la
de Municipalidades, Ley No 27972, radica en la facultad de ejercer actos de gobiemo,
administración, con suieción aI ordenamiento iuddico;
sub numeral 1.1 del numeral 1 del artículo IV del Título Preliminar de la Ley del Procedimiento
trativo General, loy No 27444, rrroüfrcada por el Decreto Legislativo No 1272, erige que el procedimiento
administrativo se sustenta fundamentalmente en el principio de legalidad, pot el cual las autoddades adminisüativas
deben actuar con Íespeto a la Constitución la ley y al derecho, denüo de las facultades que le estén atribuidas y de
acuetdo con los fines pata los que les fue¡on conferidas;

Que, el tratadista Juan Cados Morón U¡bina, en su obra: "Comentados a la I*y del Ptocedimiento
Administrativo General" (GacetaJuddica S.A. Décima Edición, 2074,Pág.63), manifiesta que por el ptincipio de
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legalidad se exige que la certeza de validez de toda acción administrativa dependa de la medida en que pueda ¡eferirse
a un Precepto jurídico o que partiendo de éste, pueda derivársele como cobertura o desarrollo necesario;
Que, el numeal 18 del ardculo 82" de lz I*y No 27972, I*y Orgínica de Municipalidades, ptevé que las
municipaüdades, en mate'ia de deportes y recreación tienen como competencias y funciones especlficas compartidas
las de notmat, coordinar y fomentar el deporte y la recreación de la niñez y del vecindario en general, meüante la
construcción de campos depottivos y recreacionales o el empleo temporal de zonas urbanas apropiadas, para los fines
antes indicados;
Que, la Ley de Ptomoción y Desarrollo del Deporte, Ley No 28036, en su a¡tículo 1o, entre otros, establece que
la ptácaca del depofie en geneal constituye un derecho humano y, como tal es inherente a la dignidad de las
personas. El Estado y Ia sociedad propician y ganntizan el acceso a su práctica y la integración de las persooas al
Sistema Depoftivo Nacional sin discdminació¡ en nzón de origen, rzzz, sexo, iüoma, ¡¿ligrón, opinión, condición
económica o de otra índole;
Que, el sub numet¿l 76,7 deL atúculo 76o delaLey 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General,
prescribe que las relaciones entre entidades se rigen por el critedo de colaboración, sin que ello importe renuncia a la
competencia propia señalada por ley. Asimismo, él numeral 77.4 del articulo 77" de la citada noma, anota que las
entidades pueden celebrar convenios con las instituciones del sector pdvado siempre que con ello se logre el
cumplimiento de su finalidad y no se vulnere normas, de orden púbüco;
Que, mediante escrito signado con Trámite N' 1801101776, l^ Asociación de Vivienda Villa Real de
Chumbivilcas a través de su ptesidente soücita el apovo de una coberh¡ra malla ¡aschel en la losa deportiva de su
asociación, peticionando
la construcciór, de i-'cerco perimétrico y la instalación de juegos recriati.ros; obr"s
"d.o.ás
que beneficiará especialmente a la población infandl de esta zona;
Que, el Sub Gerente de Obras Púbücas, mediante Informe Técnico N" 039-2018-SGOPU-GOPI-MDCC,
indica que según la inspe"¿6¡ 7¿q]'izada se observa la existencia de una losa deportiva de medidas 22,.70rn x 32.85m y
unas gtaderíai
rr, *"rg"tr derecho; señalando adernás que el perímetro para elaborar el cerco pedmétrico alcanzt
una longitud de"tt270m; asirnismo, a través del Informe Técnico N" 305-2018-SGOPU-GOPI-MDCC el mismo sub
gerente concluye que Ia construcción de la cobertura metíIica pan mzJJz raschel requiere una longitud de 35.00 x
26.00m2 para lo cual se necesita un presupuesto de 5/101,498.18, recomendando se suscriba un convenio con la
asociación para brindar el apoyo soücitado;
Que, con Informe Técnico N" 299-2018-ACMA-GOPI-MDCC, el Gerente de Obras Púbücas e Infraestructwa,
opina favorablemente al pedido formulado, asintiendo tácitamente lo descrito en el considerando precedente,
recomendando la suscripción de un convenio con la asociación peticionante, requiriendo la continuación del trámite
correspondiente para canalizar el apoyo solicitado;
Que, el Gerente de Planificación, Ptesupuesto y Racionalización, a través de la Hoia de Coordinación No 1802018-MDCC-GPPR, considenndo lo solicitado y luego de efectuada la revisión del presupuesto autonzado al püego,
prorrumpe que es posible atende! dicho apoyo po! un importe máximo de S/ 101,498.18 (CIENTO UN MIL
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ocHo coN 18/100 SoLEs) los cuáles serán atendidos con fondos
provenientes del ¡ubro 08 o 09;
Por éstas consider¿ciones y estando al acuerdo adoptado PoR
UNANTMIDAD el concejo Municipal en
sesión Ordinada de concejo N" 22-2018-MDCC de fecha
23 de noviembre del 2018, en ejetcicio de las atribuciones
que confiere la Ley orgánica de Municipalidades, Ley
N" 27972, emiróel siguiente:
ACUERDO:
PRIMERO: APROBAR
.la -Municipalidad
-ABflgglroDistrital
coadyuvar

la suscripción del convenio de cooperación Inte¡instirucional entre

fe lerro colorado y la Asociación de vivienda villa Real de chumbivilcas, siendo objeto
con la instalación
de una
-alta r"schel en la losa depotiva de la asociación antes mencionada, el que se

eiecutatá en los términos señalados en el Infotme
Técnico
de Coordinación No 180-201 8-MDCC_GPPR

N" 3ó5-201g-scopu-Gopl-MDcc,

asl como en la Hoja

AUTORIZAR al ritutar de la Entidad la suscripción de la documentación

respecüv¿.

rguLCl rERcERo: ENCARGAR

a las unidades orgánicas comperentes el

asl como a Secretada General su notificación conforme
a lev.

REGÍSTRESE,

coMuNfQuese

Y CIJMPI-ASE.

Vera
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