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EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO

POR GUANTO:

fl^cgncejo 
de la Municipalidad Diskital de ceno cotorado en sesión ordinaria N. 20-2018 det 29 de,';il,ffi:;ffi;''::

Los Rosales; y,

CONSIDERANDO:
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armónico de su circunscripción;

Que, al respecto, el rribunal constitucional en el fundamento vlll del Expediente N" 0053-2004-Arrc
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continuidad en la prestación de los mismos:

Que' el artículo 87o de la Ley No 27972, Ley orgánica de Municipalidades, prescribe que lasmunicipalidades provinciales y distritales, para cumplh su fin de átender las necesidades de los vecinos, podránejercer otras funciones y competencias no establecidas específicamente en la presente ley o en leyes especiales, deacuerdo a sus posibilidades y en tanto dichas funciones y competencias no estén reservadas expresamente a otrosorganismos públicos de nivel regional o nacional;
Que' la Ley del Procedimiento Adminishativo General, establece en su artÍculo 76o numeral 76.1 que lasrelaciones enlre las entidades se rigen por el criterio de colaboración, sin-qr. ello implque renuncia a lacompetencia propia señalada por ley;
Que' el jurista Rafael Fernández Montalvo subraya que para el mejor logro de los cometidos públicos, lasentidades se encuentran sujetas al deber de colaborar recfprocamente para apoyar la gestión de las otrasentidades' y además, para darle estabilidad a dicha colaboración, mediante l, *roip.¡on de convenios obligatoriosbilaterales o plurilaterales, como reconoce la doctrina, estos convenios ,[,.,] 

están reg¡dos por el principio devoluntariedad y libre consentimiento de las administraciones gue deciden ejercitar sus competencias de comúnacuerdo. [...]";

Que, complementariamente el numeral 77,4 del artfculo 77" delaLey No 27444,1ey del procedimiento
Administrativo General, precisa que las entidades pueden celebrar convenios con tas instituciones del sectorprivado' siempre que con ello se logre el cumplimiento de su finalidad y no se vulnere normas de orden ptiblico;

Que, con documento signado con Trámite 180906J46 la presidenta de la Asociación Los Rosales, solicitaa esta comuna distrital apoyo para continuidad de obra de desagüe en el tramo conespondiente al pasaje 7 deMayo;

Que, a través del Informe Técnico No 477-2018-sGoPU-Gopl-MDcc et sub Gerente de obras públicas
luego. de practicada la inspección respectiva, concluye que es de necesidad ejecutar la obra de instalacióncomplementaria de red de desagüe en el pasaje 7 de Mayo de la antes referida ásociación; recomendando, portanto' se suscriba un convenio de cooperación interinstitucional con la mencionada persona jurfdica, acotando queesta entidad con su firma aporlaríala suma de S/ 20,74g.03;

Que, mediante lnforme Técnico N" 463-2018-AcMA€opl-MDCC et Gerente de obras púbticas eInfraestructura, asintiendo tác¡tamente con lo concluido y recomendado en el informe prec¡tado, remite el expedientepara el trámite respectivo;

Que, con Hoja de coordinación N' 241-2018-MD0C-GPPR el Gerente de planificación, presupuesto yRacionalización, prorrumpe que efectuada la revislón del presupuesto autorizado al pliego, es posible atender lo
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pet¡cionado, asignando consecuentemente disponibilidad presupuestal hasta por el monto máximo de s/ 20,74g.03(veinte mil setecientos cuarenta y nueve con 03/100 soles), previa aprobación del concejo munic¡pal;
Que, en sesión de concejo el secretario General da cuenta a los miembros del pleno que el nombreconecto de la peticionante es Junta Vecinal Los Rosales:
Que, considerando que lo peticionado coadyuvarfa con la ejecución de la obra instalación

complementaria de red de desagüe en el pasaje 7 de Mayo de la Asociación Los-Rosales, debe viabilizarse el apoyosolicitado;

Que, puesto asf de conocimiento de los miembros del concejo Municipal en sesión ordinaria N. 20-201gdel 29 de octubre del 2018, luego del debate sobre el asunto que nos ocupa, por uNANIMIDAD, se emite elsiguiente.

ACUERDO:

ART¡CULO PRIMERO: APROBAR la celebración del convenio de cooperación lnterinstitucional entre laMunicipalidad Distrital de ceno colorado y la Junta vecinal Los Rosares, a qr. r. ejecutará en los términosespecificados en el Informe Técnico N" 477-2018-sGoPU-GoPl-MDcc, asi com'o en la Hoja de coordinación N.241-2018-MDCC-GPPR.

ART|CULO SEGUNDO: AUTORIZAR al ritular de la Entidad la firma de la documentación respectiva.
ART¡CULO TERCERO: ENCARGAR a las unidades orgánicas competentes et fiel cumplimiento de loacordado, así como a Secretaría General su notificación conforme a iey.

REG¡STRESE, coMUI.¡IQUEsE Y cÚMPLASE
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