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DISTRIÍAL DE CERRO COLORADO

El Coocejo Municipa.l de la Municipdiclad Dist¡ital de Ce¡¡o Color¡do en Sesión O¡din¿¡ia dc Conceio
de fecha 18 de dicicmb¡c dcl año 2015, tr¡to l¡ p¡opuesa dc Coovc¡rio Intcridstitucional
eotre la Municipalid¿d Distdtel de Ce¡¡o Colo¡ado y la Asociacióo Pe¡quc Industriel Porvenir Arequipa
(A.P.r.P,A.), y;

N" 02+2015-MDCC,

CONgIDERANDO:
Que, la Municipalidad es uo ótgano de gobietoo lccel con eutonomla pol.ltica, ecooómica y
¿dmir¡istrati eo los asrmtos de su compctcncia de confosnidad con lo dispucsto por el ardculo 194 dc la
Constin¡ción Polltica del Pe¡u y sc dge por b ley No 27972lxy Otgfunca de Muicipalidades;
Que, los acuerdos so¡ decisioncs quc toma el Concejo, referidos ¡ asuntos cspcclEcos dc i¡tc¡és
púbüco, vccioal o instituciooal que ex¡rreseo h voluatad del órgano de gobictoo pare p¡¡ctica¡ un detet¡ain¡do
acto o suieta$c a r¡¡ra cooduca o norma irutituciooel

Quc, mcdizntc O6cio N' 0155-2015/APIPA-C, el Sr. Emilio Valgas Valgas, presidcnrc dc la
Asociaciór Patque Industdal Poweoil Arequipa (.{.P.I.PÁ.), propooe l¿ 6¡m¿ dc un convenio espcclfico dc
coopetacióo ilttelinstitucional que permia culrninát los estudios de per6l y prc fectibiLidad del proyecto
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denominado: "Instai¿ción de ¡edes de agua potablc y alcanorill¿do dc le Asociacón Patque Industria.l Powenir
AtequipC', alf como tealizar las accioncs conespoodieotes paa su declatación de viabiüdad;
Quc, con Informe Irgal N' 099-2015-GAJ-MDCC, l¿ Gc¡cnci¿ dc Asesoda Lega! refcre quc
exami¡¡do el instru¡¡cnto pucsto a considcr¿ción, la Muoicipelidad Dist¡it¡l de Cet¡o Colo¡ado se obügala a
aPolat a la PtoPonentc con la culoinació¡ dc los estudios de pet6l y pte factibiüdad tefeddos asl como pectica:
las gcstiones quc fucren Pelti¡entes pa¡¿ l¿ decl¡¡¡ción de vi¿büdsd del ptoyccto ciado, ptecisendo además, quc
no se¡án m¿tc¡ia de recooocidiento po¡ pa¡tc dc la rnu¡¡icipalid¿d, los gastos quc hubie¡e rcaliz¡do l¡ ¿sociación
antedicha por cl rcfetido proyecto;
Quc, por su parte la Asociación Patque Industrial Powenir Arcquipa sc obliga e coopcret cn la
conseo.¡ció¡r de la dccla¡¡ció¡ de vi¿bilid¡d del ptoyccto asl corno faciüt¡¡ l¡ info¡r¡acióa que se teqücn para la
rcarzacida dc los csn¡dios soüciados; además de coedyuvar coo la gestión para e.l finaociamiento de h áb¡a a
ejecutarse;
Que, cl proyecto de convenio no conftaviene el ordenamicnto juddico ügcnrc, oi lesiona los dqechos e
intereses dc la muoicípalidad;
Quc, el Concejo Municipal a Ín de accede¡ a Io soücitado, acordó aprobat la suscripción dc convenio
eotre la Municipdi&d Dist¡ital de Cq¡o Colorado y Asociación Parque Indusrid PorveoL Arequipa;

Po¡ cstas conside¡acíon€s y csta¡do al acuerdo adoptado POR UNANIMIDAD, el Conccjo
Municipal cn Sesióo O¡dio¡ria Nó 02,1-.2015-MDCC, de fech¿ 18 de diciemb¡e dcl año 2015, coo la dispcose dc
la lectura y aprobacióa del Aca y eo ejercicio dc las at¡ibuciones que le confierc la Ley Nó 279721*y Oryántcu.
de Municipalidades c!!¡itió el siguientel
ACUERDO:
ARTICULO PRIMERO: APROBAR la suscripción de convcnio cotc

la Municipalidad Distdtal dc

Cct¡o Colo¡ado y Asociación Parque Industrial Porvenir Arequipa (A.P.LP.A), pan la culminación dc los
esn¡dios de per6l y pre f¿ctibüdad del proyccto denominado: ,.Instal¿ción de ¡edes de agua potabl€ y
alcantadll¿do".

ARTICULO SEGUNDO¡ AUTORIZAR ál seiot Alcalde la suscripción del ¡efe¡ido coovcnio,
ARTICULO TERCERO¡ ENCARGAFI ¡ las rmidades orgánicas con¡pctcotcs el ficl cumplimicnto
de lo acordado y a Sccletada Gencral su ootiicacióo conforme a ley.
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