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MUT{TCTPALIDAI} I)XS?RTTAT"

EERRG CÜLÜKAPffi
"CUNA [)EL SXN.¡"A&'

Cero colorado, ¡ I N$V 2üX&

EL ALCALDE DE I-A MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO
POR CUANTO:

, -^ :t -c^9i":it Yd"iP4 {" la Muaicipalidad Disrital de Cerro Colorado en Sesión ordina¡ia de concejoN" 21-2018-MDCC de fechz' 74 de noviemb¡e del 2018, ttatola modificación d.l;tdJ;-p"-ero del
Acuerdo de Concejo Municipal No 160-201g-MDCC; y,

CONSIDEFIANDO:

Que, de conformidad con lo_ dispuesto por el artículo 794o de la Constitución política del Estado, las
ictnaüdad,es ¡xaain]4": y üstritales son los órganos de gobiemo local que gozan de autonomía

liió fr.elim¡rrar de la I-ey Oryínica de Mlnicipalidades, Ley No 27g72,radic" ei la faldtad de ejercet
de gobiemo, administrativos y de administración, con sujeáón al ordenamiento juddico;- 

Qut, el sub numeral 1.1 del numeral 1 del artículo IV del título P¡eliminar d,elaí,ey del 
-procedimiento

ifl*y. -"",1.:1'l.t 
*" 27444, rnoüfrcada por el Decreto Legislativo N" 1272, erige que etptocedimiento adminisüativo se sustenta fundamentainente en el princifio de legalidad, po, 

"i c.ral la,
autotidades adminisftativas deben actuar con respeto a la Constitu"iórr, li ley y al"clerecho] dentro de las
facultades que le estén atdbuidas y de acuerdo .otr- lo, fines para los que í", ¡rérór, conferidai
. . 9:", el üatadista Juan Cados Morón Utbina, .r, ,r, óbr^ "Coinentarios a la Ley del procedimiento

Administrativo Genetal" (Gaceta Jutídica S.A. Décima Edición, 2074, pág. 63), marúfiesta que por el
pdncipio de legalidad se exige que la certeza de validez de toda acción 

"Áninisttativa 
dependa de la medida

en que pueda refedrse a rur precepto jurídico o que partiendo de éste, pueda dedvfusele como cobertua o
desarrollo necesario;

Que, el attículo fV, sub nume¡al 1.3 del Título Pretiminat delaley del Ptocedimiento Adminisüativo
Gerretal, L"y No 27444, prescabe que las autoridades deben rtirigir e iápdsar de oficio el ptocedimiento y
ordenar la rcahzzción o practica de los actos que resulten converientes p^ra.lesclarecimieirto y resolución
de las cuestiones necesarias;

Que, como lo determina el attículo 41" de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley No 27972, los
acuerdos son decisiones que- toma el concejo referidai 

" urrrrrto, específicos de int ré, píbti.o, vecinal o
institucional, que exPresan la voluntad del órgano de gobiemo pira pt^cti. r un deierminado acto o
sujetatse a una conducta o norina instituciona!

Que, con Acuerdo de Concejo Municipal No 160-2018-MDCC se aprobó la suscripción del Convenio
de Cooperación Interinstitucional entre la Municipüdad Distrital de Cero Colorado y la Asociación de
Pequeños Industriales "Los-Montonetos" pata la inst¿lación de malla raschel en la losa deportiva de la
asociación antes mencion¿lftt^"g:lto que se ejecutará en los términos señalad.os 

"r, 
l" Ho;" a.

Coordinación No 1 89-20 1 8-MDCC-GPPR e Informe'ié*i.o No 407-20 1 8-SGOPU-GOpI-MDCC;
Que, de los documentos presentados pot la entidad beneficiaria del instnrmento a fitmarse se advierte

que el nombre coüecto d"_d:h3 P]?rsona jurídica es Comité Pro Electrificación Obras públicas y Defensa
de los lotes, Matzanas A-B-C-D-E-F-G y H de la Asociación de Pequeños Industriales Los Móntoneros,
Ceno Colorado y no Asociación de Pequeños Industriales "Ips Mo'ntoneros" como fueta aprobado en
sesión otdinada de concejg mlmcipal, lo que impüca la modificación del ¿cuerdo de concejo municipal
prccitado en cuanto al nombre de la favorecid, 

"so.iaciórr;Que el artículo 53o de la Ley del Ptocedimiento Administrativo General preceptua que las personas
jurídicas pueden interveni¡ en el procedimiento a través de sus representanies legales,-quienes actúan
premunidos de los respectivos poderes;

Que, siendo necesatio identificat a la persona judüca beneficiari¿ con la que se firmará el instrumento
$9 coopetación aprobado, cortesponde lemitir el ptesente expediente a los miembros del Concejo
MY""tq4, 

""n 
el 6n que debatan la modifi.cación del-artículo pdmeto de la norma municipal citada líneas

arriba; debiendo, para tal efecto, tener eo cuenta el afodsmo jurídico qui potest plus, potes Áit r, , así como
lo normado en el artículo 41o de la Ley No 27972'.

Que, pot éstas considetaciones y estando á 
".rr.rdo 

adoptado POR UNANIMIDAD el Concejo
Municipal en Sesión Otdinaria de Concejo N" 21-2018-MDCC ¿e fecha 14 de noviembre del 2018: en
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MUN¿€IPALIPAO DIS"RTTAL
CERRG EOLüRADÜ.E{JNA DÉL 9!LT"AlX'

eietcicio de las atribuciones que confi.ere la Ley Otgánica de Municipalidades, I-y N" 27972, emitió el
sigu.iente:

ACUERDO:

ARTfcuLo PRIMERo: APRoB,/\R la modificación del artículo pdmeto del Acuerdo de Concejo
Municipal No 160-2018-MDcc, en lo teferido a la denominación o ,ro-Lr" de la persona jurídica con laque se suscribirá el convenio de cooperación interinstitucional aptobado; artículo que finalmente quedará
tedactado de la sigu.iente m aet^:

'ARTÍC-ULT PRIMER}: APR,B/IK la wripción d¿l Conuenio de Cooperacitin luteinstitucional entn la

A-B-C-D-E-F-G1 h A¡ociacidn de Pequeñot Industiale¡ las Montoteror, ceio cínrado para la ¡i¡uka¡n ¿e
malla ra¡cbel en dtpotliua d¿ /a asociación anles uencionada, in¡tntmetto qae n qiecatará en loi térzino¡ ¡eñalados enhHE'a No | 89-2018-MDCC-G?pR e Infome Témico No ¿bz-zol s-scopu-GopI-MDCC."

y' ^lnrfcuLo sgsuNoo: RATIFICAR en lo demás que contiene la Acue¡do de concejoMunicipal N' 1 60-201 8-MDCC

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE.
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