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EL ALCALDE DE I-A MUNICIPALIDAD DISTRÍTAL DE CERRO COLORADO
PORCUANTO:

El Concejo Municipal de la Muoicipalidad Dist¡ital de Cerro Colorado co Scsión Ordi¡a¡i¡ de Conccio N"

021-2015-MDCC, de fecha 17 dc novieÁb¡e del año 2015, t¡¿to sobrc la propucsta de coove¡io cot¡c l¡
Municipalidad Distrital dc Ce¡¡o Colorado y Ja Asociacióo Parque Iodust¡ial Porvcnir AlequiPa (A P I P A )' y:

CONSIDERANDO:

Quc, dc conforrnidad con Io dispucsto por el atlculo 194 de l¿ constitucióo Polltica del Bstado y ardculo II
del Tí¡¡lo-P¡climina¡ de la Ley N' zlolz, t*y orgt^a dc Muoicipaüdades "Las municipalidades provincialcs y

dist¡italcs soo los órganos del gobietno local. Tieocn autonomla polltica, ecooómica y administrativa co los asuotos

de su compctcncia, L autooomla que l¿ Constituciód cstablecc para Jas Municipaüdades, ¡adica cn la facultad de

ejercer actos dc gobicmo, administrativos y de adñi¡istiacióq con sujecón al ordcnemicnto iutfdico;

Qrr", lá ¡*c!do, soo decisioncs quc toroa cl Conccio, ¡eferidos a asuntos cspeclficos, de interés púbüco'

veci¡al o Lstitucional quc crpresan la voiunt¿d del órgano de gobictoo pa.ra practicar u¡ detcldrinado acto o

sujctane a una condr¡cta o no¡ma institucional

Q.t", mediente O8cio N" 0145/CD-r\PIPA,/2015, el Presideote dc h Asoci¿cióo Parque Iodustrial

nor.,eoi, .irequipa, (A.p.I.pá.), soücit¿¡ sc lcs apoye con Ia doo¡ción dc 10,800 galoncs de P_euóleo y 538 galones

de gasolina, comiustbb que seai utilizado por la maquinaria propotcionada.por cl Gob,¡elo^ Regtonal 
1: lr*g1pa

p"J U 
"p"*ot" 

y -"nten¡¡ieoto de tl.ls kilómettos, dc vlas, que sedn trabajados cn los 18 scctores de 
^ 

P'l P A'

y que se cjecutara cn el lapso de 60 dlas cdeodario;
i¡o., "on 

I¡fo¡me Técoico N" 0122-2015-MAM-GOPI-MDCC, cl G€reotc de Ob¡as Plblicls. e

I.fraest¡uituia, i¡forma que cl apoyo soücitado por la Asociación Parque I¡dustrial Porveoi¡ A¡equipa (A.P.I.P.A.),

puede ser ateodido con recursos de m-t"rrimianto, ya que se cucnta coo una 6ch¿ técnica deno¡nin¿da:
iM.rrt .rimierrto de l¿s vl¿s utbanas principales cn l¿ Asoci¡ción Patque Industdal Porvenir Arequipa (A'P i P¿ )'
distrito de Cerro Colotado, Pto.'ittcü Atiq,ripe". Por lo quc strgete se 6rmc un conveoio de apoyo de 10'800

galoncs de pcttóleo y 538 galones de gasolioa fate cl mcioraanicnto de 17.95 kilómctros, que se¡án trabaiados cn los

18 secto¡es de l¿ ¡cfc¡ida Asoci¿ción;

Que, cl Conccio Municipal a 6n dc accedct a lo soücitado, acordó aprobar la susctipción-de conven o cntre

la Municipiüáad Dist¡ital de Ce"- Colot"do y la Asociacióo Pat_que Industri¿l Porveak Arequipa (A.P.I.P.A); 
.

i'o¡ cst¿s cooside¡aciones y estando al ecuctdo adoPtad; POR UNANIMIDAD' el Coucejo Municipal cn

Sesión O¡dina¡ia N' 021-2015-MóCC, de fecha 17 de ooviemb¡e del año 2015, con la dispensa de-le lcctur' y

aprobación del Acta y cn e]ercicio áe I¿s at¡ibuciones que le confiere la Lcy N' 2'1972 I4 Orgánica dc

Municipalidadcs emitc cl siguiente:

ACUERDO

ARTÍCULO PRIMERO: APROEAR Ia susctipcióo de coovcnio cntfc la MuniciPalid¿d Dist¡ital dc

C"oo CoilIIl-lI A*"i."ión Patquc rodustrial Porvcoir Árcquipa (A'P'I PA), pta la donacióo dc 10'800 galoocs

Je pettólco y 51a gdorr". de gasolina, combustible que seá utilizado 
-p?t.,l1 i^!"iT l'^:l^t::::**1,:: 

O

Gobiemo Regional d" Ar"qorp", p"r" l" 
"pertura 

y manieoimiento de 17.9-5 kilómct¡os de vlas que serán *abaiados

eo los 18 secórcs dc A.P I'Pá, distrito de Cer¡o Colorado'

ARÍÍCULO SEGUNDO: AUTORIZAR al seño¡ Alcaldc Eco. Manuel E¡¡ique Vc¡¿ Parcdes, Ia

suscripcióo del tefcrido convenio.-' ' lr:flcu|-o Trncgno: ENGARGAR a !¿s unidades orgánicas cornpctcntes el fiel cumplimicnto dc lo

acotdado y a Sccrctada General, su notiEcacióo confotmc a ley'

Cerro Coloado,

REGIg|RESE,

l; :.¡i,¡t' '¡.. 
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