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EL ALCALDE DE I.A MI'NICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO
POR CUANTO¡
de fecha 24 dc
El Conceio Municipal de Ia Municipalidad Disuital dc Cero Colorado en Sesión Ordinaria
el Informe No
Gardenias",
Social
Ioterés
de
"Las
Vivicnd¿
Febrcro del 2015, uató el peüdo dc b Áociación Pro
No 008-2015Informe
el
Urbano,
y
Desaffollo
Infraestructura
de
OZ4!-2014-CAI-GIDU-MDCC de la Gerencia
y;
SGCP-MDCC de la Sub Gerencia de Cont¡ol Pauimonial, Informe L"g"l N" 015-2015-GAJ-MDCC'

CONSIDERANDO:

Polftica dcl Est¿do y Art' II del
euc, de conformidad con lo dispuesto en el A!t, 194o de la Constitución
son órganos de Gobierno
Municipaüdadcs
Tltulo Preli¡nina¡ de la Ley Orgánica ác Municipalid¿dcs N" 27972,!as
de su comPetencia' L¿
los
¿suntos
en
y
administrativa
Local que gozan de autánorila polltica, ."orró*i".
eiercer actos de
Autonomla que la Constitución cstablece para las \iunicipalidedes .r¿dica en le facultad dc

gobierno, adrninistrati.ros y de administración, con suieción al ordenamiento iuddico;
Orgánica de Municipaüdadcs, scñala que los
eue, el Art. tV del Titulo Prcli¡nina¡ de la Ley N" Z7g72ley
tal procruevetila adecu¿d¿ Prestación de los servicios
Gobiernos l,ocalcs represcntan ¿l vccinda¡io y
"árno
su
de
iurisdicción¡
públicos localcs y el desarroüo iotegral y armónico
a ¿suntos csPeclficos -de interés público,
eue, los acueldos son decisiones que toma cl Concejo, refcridos
acto o
gobicrno
de
del
órgano
voluntad
l¿
Pala Practicar un detemin¿do
vecjnal o institucional gue expresen
suietarse a una conducta o noín¿ institucional.
de la Asociacióo Pro vivieoda de Interés
eue, mediante oñcio No 31-2015-ASOC-LG-2014, cl Presidcnte
Interinstiucronal para Ia
Social dc los Trabaiadores de IPSS, Las Gardenias, soücita la suscripción de Convenio
de las asociacioncs eo
desagüe
de
las
redcs
de
faltante
donación de materi¿les de construcción para el empalme
y no calificada para Ia
calificada
de
obr¿
t":lo
rcprescntl
quc
gastos
los
mención, compromeúéndose a asumi¡
F
ejecución de la obra rnateria del pedido, siendo el material reguerido el siguicnte:
MEDIDA

CA.I{T. REQI]ERIDA

Va¡illa de Retro de 1/2

Unid¿d

¿

Varilla de fierro de 5/8

Unidsd

DESCRIPCION DE INSIJMOS

Alamb¡e No 16

Kilogramo

1.5

Tapa de Buzón

Unidad

1

bolsa

15

Aren¿ Gn¡csa

Mero cúbico

1

Cascalo

Met¡o cúbico

Cemento

Tubo de 8"x 200 n¡l con anillo

Unidad

20

Lubric¿nte

Galón

0.5

que
el sub Gercnte de cont¡ol Paairnonial' inforrna
Que, con Info¡me No 0ó2-2014-sGcP-MDcc
16'
No
th,Yad)Ia
alarnbre
5/8'
de
fierro
de
de
fierro
cuenta en alrnacén con los siguientcs materiales: V",¡U" ¿t
008N'
Informe
y con
8" x 200 ál ,on aniüo cn t", ."rrtl¿"¿o soücit¿das por los recuüentes

cemeoto y tubo de
con los matcriales solicitados por los mismos;
zO15-SGCP-MDCC confinna que al 06 de febrero cuenta
de Asesorfa Jurldica'
No 015-20d-AjtóC9^:y:.d: por el Gerentc
Que, a través del Informe Legal
la Dircctiva de uso de
aprueba
sc
¡-fr¿piC
Ogg-ZOf
Ñ"
a" C.Á"i"
se pone de conocimiento que con Resolución
r,, n,t-c'"I 6'4 dc Ls disposiciones Especlficas
mareri¿les y,/o bienes ,ob'on,". de obras, t" dt;';;"
"npatr¡mo¡¡
da cuenta de la existenci¡ real dc los matcriales
preceptua entfe otfos q.r" L s.,b Gercncia áe control
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