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ACUERDO DE CONCEJO NE
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El Concejo MuriciDal de la Municipaüdad
N" 06-2016' de fecha 22 de -Mat zo d.er 2016'tnti Distrital de Cerro Colora.lr, en Sesión Ordi¡aria de Conce¡o
is-oi;L;;"*"
de convenio presentada po! el s¡. pro
cube¡ Lüca de la cnrz en calidad- de ?reridente
d"l"-i."i¿iá"'¿.
Vivienda Talle¡ de Inte¡és

Avelino cáceres' con reqist¡o de Tríqle
Acuerdo de Concejo N"-99_201s-I\,Dcc,

Social And¡és
p.;.;;;ñ;;;;üLz,
-fri
r,'ro.-" t¡. 005-201s-sccp-'{Dcc,
r"r"r-"
ñ: ozr"áriil^l_*aa y

CONSIDEF¡ANDO:

ff"Lt iilt?ffi;.1
^ro.r"

lo dispuesto en el A¡tícuto

194" de ta Constin¡ción política del Estado
y

::r:::-::::l;;:üJd,",,1""'"1"*,,?j;.,?;ffi ":;#f;"'ffi1;X;**:f]*í*h::
¡i-j.ifi;il.ñ;;;'tr,"i'i,T!"io*, r", aa
P¡ocediftiento Administativo General,
",?"J"
las

compelencra La autonomía que la
constj¡ución establece pata las Municrpahdades
¡adica en la facultad de eicrce¡
actos de gobieho, administ¡ativos y
de aa"*¡."""i1"-, *".."i..¿" a lra*r^i*,o
;*id¡co vigente;
el
sub numerar 1.1 áer qumeral r ¿a
Que,

;::t::':?,lir::lverdetecho

dentto der"'

";;l;á;r-;a-i';r,'ñ
r*JLl-".
q""l*",-*^áTff"i::

^fiI:'..."Jt:,'ff::';i,j:

Que, eJ rtaradista fuan Catlos Morón Urbina, expresa
que por el ptincipio de legaüdad se exiAe que
cerreza de validez de toda acción
la
adminisr¿tiva a.p."líl-" r.t i"taila en que
pueda ¡efe¡i¡se a r. pr...pto
..r,L.

,'"*..
*",,u.

l:T;:.::,1.^..ji:lp,:d: l"d"e*"r. ..i," ."u.,.*" o olJ.,ouo n...,",,o,

oli?Jl.l'l;:%TeH,iilF.#",::":e::iq&&#:T:#::il,.ji.l",:*fflj?:..i;

Asociacrón de vivienda Talre¡ d"

Iot"r". s*ia

ana* ;".n;;?;il;
suscdto en Ínérito a los sancionado con
qs-zors-¡Dcó;r".;ffi;ff;:"erdo
de concejo No 1z-2015-MDcc,
res..tt" 1eo¡ ai"J;;;,;
part'
de la fecha de su suscripción,
señalando adernás que cualquier prórroga
1 !e o modificaáón d.lo.
J;;:;,r"
ras partes, se hará mediante
*" debidamente suscrita iormará p"". ;,"g*"," i.ii;;;;" ".""rden
y entrará en vigeocia a partL de su
lr"lriftÍ
Acue¡do de concejo M*nicipal N'
est¿btece que la vigencia de este

=w

de la c¡uz en calidad de P¡esidente
de la Asociación de Vivienda And¡és

8l!i.ll ::r::

"i#"H:
^**.
ampüación¿;a*J"ü""yá:.ü:1ii1i.iffl'"%"iJi."-:,i:#1Ti,i:.":#+*:u,.xkl;
Andrés Avelino Các.re", ionsisrenres
en 15 cachimbas ¿" ZOO _
de con*eto simple
o
, :lp"_r de buzón con m¿¡co o" u"*.
Que' con Iaforme N" obs-zot¡-sccp-¡¿océ,-.ii"iáir","'de

iZl-rn'

n.;*^á-.,

uilrfltt

luego de anaüzar la propuesra

N.

cont¡or patrimonial,

atendiendo a Ia
;;';;;r";i ¿;;:ve o susctito, indica q'e
existen en
estos:

l,"j^.1::,!:*d"q":
almacén
los materiales sJüc.itados, fomo
saldos de obra siendo

,"

de iebe; 15 juegos de registro

021_2016_GAJ_MDCC. la Gerencia de
AsesoríaJuddica

concluye que
.j":1" yff^:fl:"i el objeto que^debatan y, a"..,
",.,."1:";:11ffir;flT:j"y
á-.^.,
acue¡do
de conceio la suscrin¡iÁ.
I"
"p"-"'Uj,i
lntetinstitucional
ffiT#*l..:;
Municipalidad
ilffi3'"1" jT,.:,Li:::::1X1".111$ít¡¿;;#.'J:"":";:TJ¿""i:::,fl
eot¡e la
Disttitat de cer¡o

de asfaltado y

o.r"d". á"

ca"r"l.

y

i;;;;,;,*
^aprobarse

"i

c-."iie

; -:il;"a"" ;:

r,.,:*"í*;;;;,:T""J::T
t" ,u.ap"ilfl ;"r;;;":"

*trj1,:1,JJ.:"*j*
Cáceres; 3
y de
1-9u:
^"T"el_cum^!-limiento
coñpetentes
cornpetentes
el cumpri-i""io

;"oPeraqon
rvicios de agua y desagüe y de

las obras
.
::Tffi,i:
vlqencla "fl+iJ'l':TJ
y.lalletes de Inte¡és
i,l..,::'J.T1i
Social

'
-- .-.tA^
-*riá"i")^ .."".;i,
""
o.,l::
¿"i'ót,*i.

¿. los
de
r"l aco¡dado
,"^ tA^A^

se enca¡gue a las unidades orgánicas

Mu¡lclpal
Mruricipar eo
en Sestón
Sesión Ordinada
o¡dina¡ja No 063n #:.:"n:,:*;;T)11::,:
t.-¡.*
06_
del2016
y luego del debate
sobte el asunto 'qrre ,ros ocupa,

2016, de fecha 22 de M¿rzo

\¡ariano lVelgar No 500 ..lrb. La Libertacj , Ceffo Colorado - Areouioa
Ce.,tral Telefón ca 054-382590 F¿x: A54-234776
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coo Ia ¡espectiva dispensa

MIIüC¡PATIDAD D¡STRIT,.L

CEKKOCOLCIR-4DO

J¡dry3.FeedÚÉ&-&ren;;¿!.:.

"CU N A- DEL 9tLt-r,i!-"

de la lectura y aptobación del acta Dof UNANTMIDAD
y eo estdcta aplicación d elar.ey
Mrmicipalidades, emite el siguientei

N

27g72 Q¡gánica de

ACUERDO:

APROBAR l¿ Addenda al Cooveoio de Cooperación Inte¡institucional
entrc ,la ,Atrlcu|g=pnlMgnO:
Municipüd¿d Distrial de Ce¡¡o Colotado y el ComitC
de ge-slin ae Us servicios de agua y desaqüc y de
las ob¡as de asfaltado y ve¡edas de Ia

aopliación;;;;i;;i"";r;;;;;;*;;y

i;J,i"i""ili,*

soci¿l^An-dtés Avelino cáceres, para la ¿i*a¿"
¿" ui."".
d" ob¡a deallados en el Informe No 0052015-SC'CP-MDCC enitido po;h Sub ccrencia
de Cont¡ol
SEGUNDO: ENCAFIGAR a le Sub Ge¡encia de Cont¡ol Pattimonial en cootdi¡ación
con las demás áteas peni¡entes eiecutat las acciones.que
le corresfo"a-,
a" a", curnplimiento a lo acordado
por los miembtos del concejo; y a Secretatí" G"o.r¡
"
iu ,roti¡""ciá., y-J"'Uoo

".;d*
pr.d-;;'

, .AR'rlculo

|4ANDO SE REetsTRE, COMUNTQUE y ctJMpI_A
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