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AcuERDo DE coNcEJo MUNtctPAL N"¿t -2o t ÉMDcc
cenocolorado, 0 6 []CT 2015

EL ALCALDE DE I.A MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO
PORCUANTO:
El Coocejo Mrmicipal de la Municipalidad Dist¡ital de Cero Color¡do ea Sesión O¡di¡ati¿ de Conceio No

018-2015-MDCC, de feche 25 de setieobre del 2015, trató la ptopuesta de suscripción de Conve¡rio Matco con

el Comité de Defe¡rsa del Agua de Regadío de la übetad Cer¡o Colorado; y

CONSIDERANDO:
Que, Ia Municipalidad es un ótgano de gobiemo local coq autonomía poütica, económica y administrativa en

los asuntos de su cómpetencia de conforoidad con lo dispuesto por cl Artículo 194" de la Constitución Poütica

del Peru y se tige potlal*yN" 27972 Ley Otgánica de Municipdidades;

Que, los acuitdos son dccisio¡es que toma el Coocejo, refctidos a asrmtos específicos dc irrterés público,

veci¡al o instituciooal que ex¡rresao La vohmtad dd ótgano de gobicmo para practicar ur deteroinado acto o

sujetarse a una conducta o norma institucional;

Que, el Comité dc Defensa ha solicitado la susctipción de u¡ coove¡rio con la Municipalidad Distrital de

Certo Colorado, con el objeto de teaLizar actividades de limpieza y mantenimiento eu los canales de rcgadío de la

üb*tad;
Que, de conforaridad con d articulo 79 numeral 4) de la Ley Orgánica de Municipalidades, son ñ¡¡ciones

compartidas de las municipalidades dist¡iales, ejecuta! direct¿mente o ptovee¡ la ejecucióo de las obt¿s de

i¡f¡aestructu¡a urb¿¡a o ru¡al que sean indispeosables para el dese¡¡volvimieato de l¿ vida del veciada¡io, la

ptoducción, el comercio, el traúsporte y la comrmicación en el distrito, tales como pistas y calzadas, vías PueLlles,
mcrcados, ca¡ales de inigación, Iocales comunales y obras similates, e¡ coo¡dinación coo la municipalidad

provincial respectiva;

Que, a través del Informe Iegal N" 98-2015-SGALA-MDCC, el Sub Gerente de Asuntos Legles

Admi¡ist¡ativos, hace mcnción que a tavés del Informe N" 159-2015-AI-GIDU-MDCC, el asesot legal de la

Ge¡encia de Inf¡aest¡uctura y D€s¿EoUo Urbaao, tecooienda la suscripción del rcferido cooveoio;

Que, es competencia del Concejo Muaicipd, aptobar y autolizat la suscripción de convenios, de

confo¡midad cott J lociso 26 del A¡tículo 09 de la Ley N" 27972 f*y Otgátrtca de Municipalidades, que señala

que son atribuciores dcl Concejo Mrmicipal aprobat Ia celebtacióa de Convenios de Coopetación nacional e

intemacional y convenios inte¡irstitucionalesj
pot Io que estando ¿ lo aco¡daodo en sesión ordinatia de concejo N' 018-2015-MDCC, de fecha 25 de

Setiemb¡e dil 2015, con la tespectiva dispensa de la lecnua aprobacióo del acta, el Concejo Municipal pot

UNANIMIDAD eo estrica apücación de la Ley N" 27972 Otgínica dc Municipalidades;

SEACUERDA
ARflcULo pRtMERo: APRoBAR la suscripcióo de Convenio de Cooperación Inte¡i¡stitucional ent¡e

la Municipalidad Distrial de Ce¡ro Colorado y el Comité de Defensa det dua de Regadío de la übertad, con el

objeto de realizat la limpieza y mantenirnieoto de inf¡aestructula de riego dc propiedad del.soücita¡te. _
ARTlcuLo sEéUNDo: AUToRIZAR al señot alcalde Eco. Manuel Entique Ven Pa¡edes la

suscripción del refeddo codvcnio.
ÁnftCU¡O TERCERO: ENSARGAR a l¿s fueas co¡r€spondientes el cumplimiento y eiecución dd

plcsente acuerdo y a Sec¡eta¡h Ge¡reral su notificacióo confotoe al ordenaoieoto legal'
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