
"a

¡

I

J:

ELALcALDEDELAMUNTcTpALTDAD"",H:?r:iTH;;$J"89#t
POR CUANTO:
El concejo t$:tp3t de. la 

-M'nicipalidad 
Dist¡ital de cero colorado en Sesión ordrnaria deconcejo N' 20-2018-MDCC de fecha 29 de oitubre del 2018, ftató: Lamodificación del artículo primeto delAcuerdo de Concejo No 149-201g_MDCC; y,

CONSIDEFTANDO:
Que' de conformidad con lo dispuesto en el articulo 794" d,ela constitución política del Estado y el

iÍ"*"'"T"t:il'1"^i:*f:1._t:t:rÑ 27e72,Ley 
.o',e*""a"iü"icipatidades,las Municipatidades songrganos de gobierno local que gozan dá autorcmía p"ti i"i..";;;;ffiffi^ffi;ilJr"rffi::T.'::

illilt""Í";li*::_t*Í que la constitución eslblece'patar"r -""i"ipaiaades radica en t¿ facultad d.e

Que, a través del Acuetdo de conce¡'o No 149-2018-MDcc se aprobó la suscripción del conveniode coopetación Intednstitucional entre ta l,i""icipaidad Disttital á" c"rro colomdo y la Asociación devivienda Taller Héroes de la Breña cono Nofle,'con el $ieto que se brinde el apoyo solicitado pot laasociación referida en los ténninos planteados en el Informe Té.oi.o N" 416-2076-ACMA-GopI-MDCC;
Que, de los documentos ptesentados pot le entidad beneficiara del instrumento a filmarse se adviereque el nombte coffecto de dicha persona jurídica es Asociación de Pequeños Artesanos Héroes de l¿ Breña yno Asociación vivienda Tallet Héroes de la Breña cono Norte 

"orrrJfu.ru aprobado en sesión otdinaria deconcejo TY"iP"l, lo que impüca la modificación del acuerdo a" 
"orr"";o 

municipal precitado en cuanto alnombte de la favotecida asociación:

ejercet actos de gobiemo, admirúsrativos y de admid",t""ió;;;",;,"J;l;ffi"#:ffii}i.:i"*t"o o'
Que' el sub numetal 1.1 del numetal 1 del artículo IV del Titulo prelimina¡ de la Ley No 27444,Leydel Procedimiento Administtativo Genetaf modiEcada po, 

"l o".r"to Legislativo No 1272, enge que elptocedimiento administrativo se sustenta fun,lamental¡n'ente en 
"L frir"rpi" de legalidad, por el cual lasautoridades administativas deben actuar con respeto ¿ la constitulón h ley y al derecho, dentro de lasfacultades que le estén atribrridas y de acuerdo .o.rf.r. fiaes para to. q,,. i.. fueron conferidas;

Que' el tratadistaJuan carlos Motón urbina manii.esta q"Jpát'.r pdncipio de legalidad se exige que7a certeza de validez de toda acción administrativa dependa ¿. u á"ai¿" en que pueda teferirse a 
'n preceprojurídico o-que partiendo de-éste, pueda derivársele ccmo cobertu¡a o desatrollo necesario;

. .qyf h Ley N-"27444,Ley del Procedimiento Adminis".i"" Genetal en el sub numeral 1.3 delnumetal 1 del artículo rv de su Tíniló Preliminar precisa que las .rr,oiá"¿". ¿"6s¡ rtirigir e impulsar de oficioel procedimiento y otdenar la rcaliza.,ón o practica de los actos que tesulten convenientes para eresclatecimiento y tesolución de las cuestiones neces^rias:
Que' el artículo 47o delal.y No 27972,Ley órgánica de Municrpalidades, estatuye que los acuerdosson decisiones, que toma el concejo, ieferid¿s a 3.sr.rntos eipecíficos de interés púbüco, vecinal o insttuciona!que exptesan la voluntad. del órgano de gobierno para pncticar 

'n determinado acto o sujetarse a unaconducta o norma institucional
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3::::l T:"*ll" *'i,t1_o.tl'?cedimientos Administrativo Genetal pteceptua que las personasintervenir en el procedimiento a través de ,o, ,.p*".r*á;á;; ü;;;;de los respectivos podeñs;
recesario identificar a la persona jutídica beneficiada con la que se
aprobado;

3J:;n"::t:r.xj::rT:-r:i,to de los miembros del concejo Municipal en Sesión ordinaria de

l;:;'',:)":t::lt^Pt: Í',!::\:'l !e gctulre ge.rr",r":qi¡.¡&;.;1;J;;;ffi;J::il;
;:: l3i;'rt".,.,"",*X-*It::*,,r aprobacrór, del acta i;;ÜÑÑ;ffi;or, #;.;; il.""i};TJ;L"y N" 27972,Ley Orgánica de Municipalidades, emite el sigiiente:

ACUERDO:
ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR la modificación del arículo primero del Acuerdo deConcejo Municipal N' 149-2018-MDCC, en lo tefeú,lo a la denominación o nombre de la persona juddicacon la que se suscdbfuá. el. convenio de cooperación interinstitucional aprobado; artículo que finalmentequedará redactado de la siguiente manera:

MarianoJVelgar No 500 Urb. La Libertad - Gerro Colorado - Arequipa
Central Telefónica 054-382590 F ax: 054-25477 6
Pagina Web; www.municerrocolorado.gob.pe - www.mdcc.gob.pe
E-mail :imagen@municerrocolorado. gob.pe
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'ARTÍCTJLO PRIMERO: APROBAR la ntcripción del conuenio de cooperación Interinoitucional extn laMunicipaüdad Dirtrital d¿ ceno C1lorado 1 la Asociación d¿ bequeñw Artesano¡ Hhoi de la Breña, cou el objeto qte rcbrinde el apoy ¡olicitado er hs tétzixot ptoíwdo, en e! Infome r¿*¡. N" ¿ti-zota-¿cMA-GopI-MDCc, anrd¿ conh üsprnibilidad presupuestal existente,'.

*.,o,-,ffi:RAT|FIqARenlosdemásextremoselAcuerdodeConcejoMuoicipal
rsu|-c, TERGERO: ENCARGAR a todas las unid¿des orgánicas competentes, den
a lo acotdado en el ptesente y a Sectetaría General su notificaciór, y 

"?"hi.rro 
conforme a ley.
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IIúANDO SE REGTSTR+ COMUNíqUE, YCI'MPI-A1E.
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Mariano Melgar No 500 Urb. La Libertad - Cerro Colorado - Arequipa
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