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CERIdO COLORADO
"CUNA DEL SILI"AR"

ACUERDO DE CONCE.'O MUN]CIPAL N¡ .,23 ¿OIÉMDCC
ccro corondo, 2 1 Dil, iUS

EL ALCALDE DE LA MUN¡CIPALIDAE DIgTRffAL DE CERRO COLORADO
FIOR CUANTO:
El Coaccjo Muoicipel de le Muicipatid.d Dbtrital dc Cer¡o Color¡do cn Sc¡ión O¡dia¡¡i¡ dc Corccio N'024-20'15-

MDCC, dc fccha 18 dc dicicobrc del alo 2015, tato sobrc la solicitud de rectifrc¿cióo dcl Acr¡c¡do dc Conceio Municip¡l N' 99-
2015-MDCC, y;

CONSIDERANDO:

Que, la Muoicipalidad es un ótgano dc gobicmo local co¡ autonomh poütica, cconómica y administrativa cn los
asuotos dc su compct€ncia de confo¡midad coo lo di.spucsto pot cl ardculo 194 dc 12 Constitución Poütica del Peni y sc rige pot
l^f-.y No 27972L.y Orgioica de Municipalidades;

Quc, los acucrdos son decisioncs quc toma cl Cooccjo, referidos a asuntos cspccfficos de interér púbüco, vccinal o
institucional quc exptes¡n l¡ voluo¿d del órgano de gobicmo para practicar uo detcrminrdo tcto o suietarse a una conducta o
norma institucionzl;

Que, mediaotc Acuerdo de Coocejo Municipal No 99-2015-MDCq sc ¡proM l¡ suscripcióo de un Coaveaio dc
CooPe¡ición lólcrirutituciooal c¡tle l2 Muoicip¡li&d Di¡trita.l dc Cc¡¡o Colotedo y le A:ochción dc Vivieada A¡d¡és Avdioo
Cáceres Maozroa ! di¡trito dc Certo Color¡do, coo el obicto dc brinder tpoyo coo oaterialca d. construcción pá¡e h aopüacióo
de lás rcd¿! de ¡gu. pot blc y dcsagiic ed bdc6cio dc le poblacióa dc dicho sccoq

Que, mediente escrito dc fecba 11 dc diciet¡¡&c dd .fio etr cu¡so, Pi'r Cubcr LLic¡ dc l¡ C¡uz y üIme Loutdcs Soto
Guaérrez, rcprcscntentcs dcl Cosité de Gestióo dc lor Scrvicios dc Agua y Dcsagüc y dc hs Obras dc Arfalado y Vecdas dc le
Ampliación Maruana X, dc l¡ Asoci¡cón dc Vivicndas T¿llc¡cs de lotc¡& Soci¡l Aa&És Avdino Cáccrcs, soücitaa la rcctiñceción
del Acue¡do dc Conccjo Municipal N' 99-2015-MDCC, d¡do quc la denomi¡¡ción correct dc l¡ persona ,uddica benefici¡dr c¡
"Comité dc Gcstióri dc los Servicios de Agua y Dcsagiie y dc le Obras dc Asfaltado y Vcrcdas de la Ampliacióo Maozana X, dc la
Asociacióo dc Vivicndas Tdle¡es de Iotcrés Social And¡és Avdioo Cáce¡cs" y no cot¡o sc consüró eo €l citado Acuerdo
Municipa.l "Asoci.ción dc Viüende Aod¡és Av..lino Cáccre3 M¡nzao2 X, distrito áe Ccro Coloredo,'; 

-
Que, coo Informc I¡84-l No 139-2015-SGAIA-MDCC, el Sub Gereat. dc A.\¡¡tos Lgatee Admioist¡¡tivos scñda quc

lz lty ñ" 27444 14 dcl Procedimiento Admi¡istr¡tivo Gcoe¡¡l en su a¡dculo 201 aumcr¡Jc¡ 201.1, prcsctbe que: "Los crrores
materirl o s.itmético ct¡ los actos .dai¡istf¡tivor pucdcr¡ scr rcctificedos co¡ cfccto ¡ctroactivo cn cudquiet monreoo, dc oficio o
a instancia dc los ¡d¡ninistr¿dos sierDpre quc no sc altcrc lo sust¡rrcid dc su co¡tcoido ni d scotido de su dccisión" Que cl
numcr¿l 201.2 del ardcu.lo m1 de la troldt¡ cit¡d¡ csablccc quc: "l¡ rcctificlcióa ¡doDr¡ hs folfnas v moddidades dc
comunicrción o pubücación que correspondr para el ecto origina.l"j

Que, alimis¡tto, al ci¡ado Ioformc reñere quc los represadtantcs de l¡ ¡efc¡id¡ rsoci¡ción ¡¡exan a su soücitud copits
fed¡teada¡ dcl Libro de Actes del "Co¡¡ite de Gestión dc los Serricios de Agua y Deragüe y dc le Obns de Asfr.lado y Vacoas
de Ia Ampliación Manzaoa { de la Asociación dc Vivicod¡s Talle¡es de Intcrés Socid And¡és Aveliro Cáccrcs", cor¡ lo quc ae
acredita la ve(drdera d.oocrinació¡ de la entidad bctrefici¡da;

Quc, cl Conccjo Municipal ¿ 6¡ de accede¡ ¡ lo roliciado, acordó rcctificar el crror metctial presentado en el Aq¡crdo
dc Coaccjo Muaicipal No 99-201 5-MDCC;

Por est¿s consider.cioacs y est4¡do a.l ¡cucrdo edoptrdo POR IJNANIMIDAD, cl Conccjo Municipa.l cn Scsión
Ordina¡ia No 02+2015-MDCC, de fech¡ 18 dc dicieobrc dd aóo 2015, coo le dispcnae dc la lcctura y eprobación dcl Aca y cn
ejercicio dc las atribuciones que le coo6ete h Lcy N" 27912Lc1O:4río1s de Muoicipüdedes emitió el siguieote:

ACUERDO:
ARTICULO PR¡MERO: APRCIBAR la rcctificacióo del Aq¡€rdo dc Conc.io Municipál N'99.2015-MDCC,

respecto a la dcnomioacióo de l¿ asociación bencficiada, habieodose iodicado "A¡ochcóo dc Vivienda And¡es Avdino Cíccrcs
M^rz M X. disüito de C6ro Colorado", debGodo scr (Comité dc Gestióú dc lo. Scrvicior <lc fuua y De6¡güc y dc Ls
Obtae dc Arfdtado y Vcrcdrr de l¡ AEpü.ció¡ M.¡¿¡D¡ X, de l¿ A¡oci¡cióa dc VMcúd.s Tallcrcs dc l¡tctés Soci.¡
A¡¡dréá Aveü¡o Cáccfc.".

ARTIGULO 9EGUNDO: RATIFICAR el Acuerdo de Concejo Municipd Nó 99-2015-MDCC, cn todos su6
demis cxtrcmos.

ARTÍCULO TERCERO: ENCARGAR a las uoidadG orgánic¿s compctcntes el 6el cunplioienro de Io
ecordado y a Scüet¿da Gcncfll su notificacóo codforÍte a lcy.

RECI9TREaE COMUNIQUESE Y HACASE SAEER.
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