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ELALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO
POR CUANTO:
El Concejo Municipal de la Municipalidad Distrital de Cerro Colotado en Sesión Ordinaria de

Concejo No 21-2018-MDCC de fecha 14 de noviembre del 2018, trató: El escdto con Registto de Ttámite

Documentario N" 171012J80, presentado por el vice ptesidente de la Asociación de Vivienda ViIl¿ Las

Canteras, en el cual soücita apoyo con materiares de consftucciót pata el acabado del local social de la
asociación en mención; y,

CONSIDERANDO:
Que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 794" de la Constitución Política del Estado y en

el artículo II del Tí¡¡lo P¡eli¡ninar de la Ley N" 27972, Ley Org:ínica de Municipalidades, las municipalidades

son órganos de local que gozan de autonomía política, económica y administtativa en los asrurtos de

La autonomía que la Constitución establece pata las municipalidades tadica en la facultad de

tos de gobierno, administrativos y de administración, con sujeción al otdenamiento juddico vigente;

Que, el sub numeml 1.1 del numeral 1 del artículo fV del Títr¡lo Preliminar de la Ley N" 27444,Í*y
del Procedimiento Administrativo General, modificada por el Decteto Legislativo N" 1272, erige que el

ptocedirniento adminisüativo se susteota fundamentalmente en el principio de legalidad, pot el cual las

autoridades administtativas deben achrar con respeto a la Constitución, la ley y al derecho, dentro de las

facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los 6nes para los que les fueton conferidas;

Que, el tratadista Juan Carlos Morón Urbina señala que por el principio de legalidad se eúge que le
cetteza de validez de toda acción administrativa dependa de la medida en que pueda refedrse a uri precepto
jurídico o que partiendo de éste, pueda derivátsele como cobertura o desarrollo necesado;

Que, la L.y No 27444,Ley del Procedimiento Admirristtativo General en su attículo 7L2o pteceptía
que po¡ la facultad de formulat peticiones de gracta, el administrado puede solicitar ¿l titular de la entidad
competente la emisión de r¡n acto sujeto a su Ciscrecionalidad o a su libte apteciación, o ptestación de un
servicio cuando no cuent¿ con otro título legal específico que permita exigitlo como ufla petición en interés

particular; frente a esta petición, la autoddad comr¡nica al administrado la calidad graciable de 1o soücitado y es

atendido dirss¡amsnls mediante la prestación efectiv¿ de lo pedido, salvo disposición expresa de la ley que

prevea una decisión fotrnalpata su aceptación; este detecho se agota con si ejercicio en la vía administrativa,
sin perjuicio del ejercicio de otros derechos reconocidos pot la Constitución;

Que, el artículo 87o de la I-ay N" 27972, Ley Ogánica de Municipalidades, dispone que las

municipalidades provinciales y distritales, para cumplir su fin de atender las necesidades de los vecinos, podrán
ejercer otras funciones y competencias no establecidas específicamente en la presente ley o en leyes especiales,

de acuerdo a sus posibüdades y en tanto dichas funciones y competencias no estén teservadas expresamente a

otros organismos públicos de nivel regional o nacional;

Que, la Ly No 27M4, I*y del Procedrmiento Administtativo Genetal en el numeral 76.1 de su

artículo 7óo pteviene que las relaciones entte entidades se dgen por el cdtetio de colabotación, sin que ello

importe renuncia a la competencia propiamente señalada pot ley;

Que, el jurista Rafael Femández Mcntalvo, expresa que pata el mejot logo de los cometidos

púbücos, las entidades se encuentran sujetas al deber de colaborat recíprocamentepzr 
^poy 

t la gestión de las

otras entidades, y además, pata dade estabildad a dicha colabotación, mediante la suscripción de convenios

obügatodos bilaterales o plurilaterales. Como reconoce la doctrina, estos convenios "('..) están regidos por el

principio de voluntatiedad y übre consen¡imie¡to de las administraciones que deciden ejercitar sus

competencias de común acuerdo (...)";
Que, complementariamente, el artículo 77o numetal 77.4 delal*y 27444, Ley del Ptocedimiento

Administrativo General preceptua que las entidades pueden celebtar convenios con las instituciones del sectot

ptivado, siempte que con ello se logre el cumplimiento de su finalidad y no se vulnere normas de orden

p,iUtl.o;

Qoq con escrito signado con Trámite N' 171012J80, el vicepresidente de la Asociación de Vivienda

Villa Las Canteras, solicita apoyo con materiales de construcciít pata el acabado del local social de la

asociación en mención;

su comPe
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eue, mediante escrito signado con Trámite 777073Y24 el aotes aluüdo representante de la

Asociación de Vivienda Villa las t"nt.r", peticiona que el apoyo a brindárseles sea Por convenio de

cooperación interinstitucional;
ere, a ftavés del Informe Técnico N' 335-2017-SGOPU-GOPI-MDCC el Sub Getente de Obras

públicas, ü"go d" rcñzada la inspección téctica coresponde, exPtesa que Para la_ eiecución de la obra
.,Mejoramienio del local social de hlsociación de Vivienda Villa Las Canteras" se requiere reeli'at trabajos de

tuoii"o y pintado de interiores corno de extedores del local, la instalación de puertas y ventanas, la

"orrr't*.óiór, 
de falso piso de cerámico en el interior, la instalación de una cobertua tipo arco, la inst¿lación de

cielo raso tipo drywaii, la construcción de una veteda, el sembr¿do de grass natual y Ia construcción de un

módulo p"á lor'sewicios higiénicos; por lo que recomienda se susctiba el inst¡umento de coopetación

Técnico N" 442-2077-ACMA-GOPI-MDCC, el Getente de obras Púbücas e

asintiendo tácitamente con lo concluido y tecomendado en el informe citado en el pártafo

ggodnt ,temite el expediente para que pr.os1g1 con su ttámite, acotaodo que el presupuesto.de ejecución de
-obr" 

"n 
exarnen asciende a la suma de S/ 755,4t7.72 (ciento cincuenta y cinco rnil cuatrocientos once con

721100 soles);

Que, mediante Inforrne N" 101-2018-SGOPU-GOPI-MDCC el mencionado Sub Getente de Obras

Públicas inüca que la solicitante aportara pata la rcilizació¡ de la obta con atena frna, ztena gruesa' aW y

etetgía eléctdca-por un importe total de {/ t,egl .fi ( * *il seiscientos ochenta y siete con 17/100 soles),

inÑ¿o el impuesto general a las ventas, lo que impücaría que esta comuna distrital aporte el monto

ascendente aS/ t53,724.54 (ciento cincuenta y tres mil setecientos vejnticuatro con 54/100 soles);

Que, a ttavés de la Hoja de Coordinació¡ No 092-2018-MDCC-GPPR el Gerente de Planificación,

Presupuesto y Racionalización, ante lo actuado, prorrrmpe que revisado el presupuesto institucional asignado

al pliigo, no es posible otorgar la disponibilidad presupuestal peticionada, al no contatse con el marco

presupuestal, ni la liquidez necesada Para su atención;

Que con informe No 124-2018-SGCP-MDCC el Sub Gerente de Control Pattimonial, hace de

conocimiento que en el almacén de la municipalidad se encuenüa üsponible el matedal siguiente:
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DESCRIPCION INSUMO MEDIDA CANTIDAI)
DISPONIBLE

ACERO CORRUGADO GRADO 60 Y'' VARILLA o

ACERO CORRUGADO GRADO 60 I/4', VARILI.A 70

ACERO CORRUGADO GRADO 60 3/8" VARILI.A
AI-AMBRE NEGRO N" 8 KILOGRAMO 19

ALAMBRE NEGRO N" 16 KILOGR¡MO JJ

CLAVOS Z' KILOGRAMO
CI-AVOS PAR  MADERA CON CABEZA DE 3" KILOGR¡MO
CAIA ORTOGONAT GAIV. q'x2 ttt" UNIDAD
IABONERA C/45^ P/BANO 15X15 BI-{NCA UNIDAD z

PAPELERA C/ETE 15X15 BIINCA UNIDAD
YESO BOISA 28 KG BOISA J
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Que, mediante Informe Técnico No 480-2018-SGOPU-GOPI-MDCC el Sub Gerente de Obras

Púbücas antedicho, estimaodo el Informe No 12+2018-SGCP-MDCC, teitera su tecomendación de la frtma

de un convenio de cooperación interinstitucional con la asociación peticionaflte, 
^ 

fn de brindat el apoyo

requetido con materiales de const¡ucción disponibles ptovenientes de saldos de obra;

Qrre a través del Proveído N" 4140-2018-GOPI-MDCC el Gerente de Obtas Púbücas e

Infraestructura señala que se ha reformulado la forma del apoyo a otorgatse, el que a tenot del Informe No

12,Í-2018-SGCP-MDC¿, como del Informe Técnico N" 480-2018-SGOPU-MDCC, seda con matefiales

disponibles de saldos de ob¡a vía suscripción del instrumento de coopetación correspondiente;

Qr", con Resolución de Geiencia N" 039-2013-GM-MDCC se aprueba la Di'ectiva de uso de

matedales y/o bi..t.r sobtantes de obras, la misrna que en su numetal ó.4 de las Disposiciones Específicas

preceptúa, eritte otros, que la Sub Gerencia de Conttol Patdmonial da cuenta de la existencia real de los

L^t"ti"l"" y/o bienes .oúr"rrt"., con la finalidad de tealtzat la ttansferencia a otras obtas y/o dade ofto uso

pnonzado pot la mwricipalidad, así evitar su deterioro o pérdida;- q"", en ese r"-otido, considerando que lo soücitado coadyuvará con la ejecución de la obta aludida

líneas attiba, beneficiando asi ala población de la Asociación Vivienda Villa Las Canteras y alrededotes de
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ésta, con una infraestructura adecuada para lz tealizzciín de actividades educativas, sociales y culturales
ptopias de la asociaci6ny/o de esta co¡poración municipal, corespondería que se ampare la pretensión de

apoyo sub examine, la que se bdndaría en términos detallados en el Infotme N" 12+2018-SGCP-MDCC;
Puesto así de conocimiento de los miembros del Concejo Municipal en Sesión Otdinada de Conceio

N' 21-2018-MDCC de fecha 14 de noviembte del 2018, luego del debate sobre el asunto que nos ocupa, con
la respectiva dispensa de la lectu¡¿ y aprobación del acta por UNANIMIDA-D, en estricta aplicación de la Ley
N" 27972,Ley Otgántca de Municipalidades, emite el siguiente.

ACUERDO:
ARTIGULO PRTMERO: APROBAR lz celebración del Convenio de Cooperación

Intednstinrcional enÍe la Municipalidad Distrital de Ce¡ro Colorado y la Asociación de Vivienda Villa Las
Cantetas, instrumento que se ejecutatá acorde con lo especiñcado en el Informe Técnico N' 335-2017-
AGOPU-GOPI-MDCC e Informe N" 124-2018-SGCP-MDCC. '

AUTORTZAR al Ti¡¡lar de la Entidad rubdque la documentación
debiendo, además, éste realizarse con el o los representantes debidamente acreditado(s) de la
de Vivienda Vill¿ Las Canteras.

ARTÍCULO TERCERO: ENCARGAR a las unidades orgánicas competentes ejecute las acciones
tivas cotespondientes, según sea el caso; así como a Secretaría General su notificación y archivo

conforme a Lev.

MANDO SE REGISTRE, COMUNTQUE YCUMPLII.
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