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EL ALCALDE DE I-A MUNICIPALIDAD D¡STRfTAL DE CERRO COLC'RADO
PORCUANTO:
El Cooccjo Muoicipal dc la Muoicipalided Disait¡t dc Cct¡o Colo¿do cn Scsióo Ordinaria de Cooccjo N"
024-2015-MDCC, dc fecha 18 dc Dicicmbtc d€l rño 2015, t¡ato sobre h soüciqrd dc achr¿ciór¡ dcl Acucrdo No 1122015-MDCC, quc aptobó la susctipcióo dc un coownio de coopcacióo iostituciooal couc la Municipalidad Distritd
dc Cctro Colondo y la Asoci¿c.ióo dc P¡opicarios de la Urbanizacióo Campo Verdc I, y;

CONSIDERANDO:
Quc, le Muaicipalidad cs un órgano dc gobiemo local coo autonomls polJtica, cconómica y administrativa
co los ¡suntos dc su coropcteocit de conformidad con lo dispue¡to por cl etdculo 194 & l¿ Constitucióo Polltica dcl
Pcru y sc tigc por fa I.ey N" 27972f*y Otglnca dc Muoicipalidades;
Quc, los .cucrdos son dccisioncs quc tooe cl Cooccjo, refcridor e rsuotos cspcclficos de iote¡és Público,
vccioal o instituciond quc cqrresao la voluot¿d dcl órgeno dc gobietno pare ptecticar u¡ dctc¡mi¡ado acto o
sujctersc a uoe coodugta o oo!úa irltituciona¡;

Quc, mcdiaotc Acuc¡do dc Cooccjo Muaiciprl N'112-201tMDCC, rc eprucba la suscripcióo dc un
co¡vcnio dc cooperecióo intc¡institucional cntrc la Municipüdad D.istlital dc Ccr¡o Colorado y la Asociecióo dc
Vivicoda Rcsidc¡¡ciel "Campo Vcrde", con cl objcto dc quc sc ¡ca.licc u¡ o¿ntcnim.ic¡¡to dc vlas eo el árca quc ocupa
dicha asociecióo;

Quc, con cxpcdicotc No 151215M93, cl St. Olgcr Eduardo Rcville Moralcr, ptcsidcnte de l¿ Asoci¡cióo dc
h U¡baoización R¡sidenci¡l Campo Vcrde I Ccro Coloredo, soücit¿ la ¡ccú8cación dc h
dcoomi¡acióo dc su asociación, prcvista cn cl Acuc¡do No 112-2015-MDCC, y. quc sc ha coosignado como
asociación Rcsidcoci¿l Cernpo Vcrde, siendo quc la dcoomioación co¡¡cca cs ls dc Asociacióo dc Popictarios dc la
U¡banización Rcsidcnciel Carapo Verdc I Ccrro Colo¡rdo;

Propicarior dc

';.p"fr

Quc, coo Iofonae kgd No 138-2015-SGA!A-MDCC, l4 Sub Gcrcoci¿ de Asuatos I¡g¡lc!
Administr¿tivos sclale quc I¿ fry dct P¡occdioicnto Ad¡lioist¡¡tivo Geocsl co su ¡rdsulo 201 numc¡¡lcs 201.1,
prcscribc quc '¡Los cEorcs aatc¡id o ¡litírético c¡ lo¡ ¡ctos ¡dmi¡ist¡¡ticos pucdco rer ¡cctific¡dos co¡r cfccto
rct¡oactivo cn cu.lqui.t údotncr¡to, de oficio o a iosteacie de los .áñiñhE¿dos sicmprc quc oo sc alterc lo sust¿ocid
dc su contcnido ni cl scntido dc su dccisión", Quc cl numcal 201,2 dcl a¡dculo 201 dc l¿ norm¿ citad¿ cstablccc quc
"La ¡cctiEceción adopta la! formas y modalídadcs dc comu¡iceción o pubücación quc cotrcsponda pare cl rcto
otigioal";
Quc, cl soücitcotc adjuota copia eirnplc dc la Partide Rcgistrd No 11182492, quc ecrcdia quc el oombtc dc
su rcptcsentadr cs "Asociación dc Propicario¡ dc le Urb¿nización Rcsidcncial Cempo Vc¡dc I Ce¡¡o Colo¡ado";
Quc, cl Conccjo Muoicipal a fln dc acccdc¡ a lo soücitado, acordó rcctiñca¡ cl c¡¡o¡ m¿tcrid prcscotado co
elAcucrdo dc Conccio Municipel N' 112-2015-MDCC;
Por cst¿¡ considcracioocs y cla¡do el ¡cuc¡do rdoptado POR UNANIMIDAD' cl Concejo Municipd co
Scsión O¡dinari¡ N' 024-2015-MDCC, dc fcchr 18 dc dicic¡r¡btc del ¿ño 2015, con le dispeosa dc la lcctura y
aplobeción dcl Actl y co cjctcicio dc l¡s ¡t¡ibucioocs quc le con6crc L Ly N' 27972 L.ey Orgáaica dc
Municipalidedcr cmitió cl siguieorc:

ACUERDO:

ARICULO PRIMERO; APROBAR l¡ rccti6c¡ción dcl Acue¡do dc Conccjo Municipat N" 112-2015MDCC, cn suanto a l¡ dcnomin¡qión dc l¿ Asoci¿ció¡ dc Vivicnd¿ Rcsidcncid Campo Vcrdc", qucdando dc h
siguicotc rnancn; "Aooci¡ció¡ dc Propietarior de l¡ Utbaaiz¿ció¡ Rc¡ldc¡ci¡l Cempo Verdc I Ccro
Colo¡¡do".

ARTICULO SEGUNDO: RATIFICAR lo

dcroás quc conúcoc el Acucrdo dc Conccjo Mucicipal No

112-2015-MDCC.

ARTÍCULO TERCERO: ENCARGAR
acordado y e Sccctada

Gcocd

a las uoidrdes orgánicrs
su noti6cacióo conformc a

ley.
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