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EL ALCALDE DE I.A MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLOFIADO
POR CUANTO:

No 012 de
El Concejo Municipal de la Municipalidad Distrital de Cerro Colo¡ado en Sesión Ordinada

f.echa 24 de Junio del 2015; Y

CONSIDEFIANDO:
qo", t" M'nicipaüdad

en
un órgano de gobierno local con autonomía política, económica y administraflva
del
Polítjca
con lo dispuesto Por el Artículo 194" de la Constitución
los asuntos de su competencia de
pem y se rige por h Láy N" 27972"o"nfot*i¿"¿
Orgánica de ivfunicipalidades;
I*y
-acrrerdos
interés público'
son decisiones qoi torn" el Concejo, refeddos a asuntos específicos de
...;;:;..:i:._eo., lás
acto o
determinado
un
practicar
para
gobiemo
de
del
órgano
..,i'¡ lilj*tr;:.\
vecinal o institucional que expresan la voltrntad
es

,.^r.,}s,\,0")i'"'"'6:'":fril.Tii$";tTr'f;:T:ffi1*
tl-.-f!:,l¡

ehLeyorgánica de Municiparidades erige que los gobiemos rocares
j ' j ,.or"r".r,an al vecindario, promueven la adecuada iresáción de los servicios púbücos locales y el desarrollo
.: l:
:.'.t.,vg.t$'"'
sostenible y armónico de su circunscripción;
"
z''".-t/ itrl.gt^t,
""'
la Asociación
,irl';,.-*
,igrr"do con E*p.d1ente No 74486-2o75,los vecinos delaMatza¡a X de
--,.J.)7'
eo., mediante
't:t'..Stl1P''
de

"r"oro
cemento para eiecutar l¿ obra de ampliación
de vivienda Andrés Avelino cáceres solicitan apoyo con tuberías y
con sus
tuberías PVC de 110 mm p^ta
redes de agua potable y desagiie en su sector, requiriendo para tal6n 34
^gt)^
mm;
110
de
de
90o
co'lr'
,..pectirrof ,niilo., 05 bokaJde cemento, 02 TEIE FF de 110 mm y 01

ñ\<.rtre,d--

$"ffi;)
A

-WS
b;%a,¿rl*dolo
{ ..**."

sob G.t.ttte de control Patrimonial, informa
Que, mediante Informe Técnico N" 039-2015-sGCP-MDcc "l
materiales: 1) Tubería PVC de 110 mm
siguientes
los
el almacén de la municipalidad se
qo"
"1.:Agl$rponible
"r,
con anillo de iebe, 20 unidades; 2)TEE FF 110 mm' 02 unidades;
Pvra
^gú con Resolución de Getencia No 039-2013-GM-MDCC se aprueba la Directiva de uso de materiales y/o
eue,
disposiciones específicas preceptua entre otros
bienes sobrantes de obras, la misma que en su numeral 6.4 de las
patrimonial
real de los materiales y/o bienes sobtantes,
la
existencia
da cuenta de
que la Sub Gerencia de cánttol
uso priorizado por Ia municipaüdad, así
oüo
dade
y/o
obras
con la finalid ad d.e tealizar la transferencia a otras

Ev su deterioro o pérdida;
evitar
,st-- :-)r^^ ^..^ +-^:--,1^
teniendo
el Gerente de Asesoría Jurídic1 indica que
eue, mediante Informe Legal N' 051-2015-GAJ-MDCC,
y
potable
agua
de
tedes
de
de ampüación
en cuenta que lo peticionado coady'varía con la eiÉcución de la obra
esta
que
qesagt
i".^g.i. en la Asociación de vivienda Andrés A''elLo cáceres y ^r.t
pretensión vía donación, debiendo p^r^ tal
X de la mencionada Asociación, corresponde "-p".r,
t
^rrz^ta
efecto suscribi¡se el convenio respectivo;
aprobar y autoizar la.suscripción de convenios, de conformidad
eue, es competencia det Co^.rc.jo Municipal,
la
'Jon.atribacionu ful Concgio Mmicipal apmbar
con el Inciso 26 del Artículo og a. h L.y Ordnica áe Murricipaüdades:
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celebración de Conaenio¡ de Cooperación

xacioial

e

iitenacionall

conuenio¡

inteir¡(t:(0-/t!(¡'\

en
por éstas consideraciones y estando al acuerdo ídoptado PoR UNANIMIDAD el Concejo Municipal
del
aprobación
y
lectuta
ion l" ,"rp".tiva dispensa de la
Sesión Ordinada No 012 de f.echa 24 de Junio del 2015,
emitió el

a*a; y en eiercicio de las atribuciorr", q,i. confiere

hley N' 279i2Ley otga;c" de Municipaüdades'

siguiente;

ACUERDO:
ART|CULoPRIMERo:APRoBARlasuscripcióndelConveniodeCooperación_Interi¡stitucionalentre
..r^."ioo, organizados de la manzana X de la Asociación de
la Municipaüdad Distntal de Ce*o Colorado y t*
en el Informe No 039-

a lo especificado
vivienda Andrés Avelino cáceres, convenio que se ejecutará co¡fotme
Patrimonial.
201s-SGCP-MDCC emitido por la Sub Gerencia de control
Manuel Enrique vera Paredes, la suscripción
ARTICULO SEGUNDO: AUTORIZAR al señor alcalde Eco,
del convenio resPectivo.

A IA GCTCNCiA dC ASC
a ley'
conforme
notificación
su
General
convenio y a Secretaría

ARTICULb TERCERO: ENCARGAR
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a, la elaboración del Presente
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