
_1¿.(.r\lc!1'-¡_IjDé.D.]¡S-aTJf .r¿
CEE{.TTO COLÜIR-ADO

-C l¡, ¡i ¿- DEIL SU¡Ln_dn*

cERRocoLoRAo.,l ü nle 20t$EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO
POR CUANTO:

- 
El Concejo Municipal de la Municipaüdad Disrrital de Ce¡ro colo¡ado er Sesión O¡dinaria aeConcejo No 26-2016-I\[DC¿ de fecha 29 de irciem

Itámite Docurnentario No 1 
rcL'a ¿v .'e olclem escrito sr8rado con registro de

el cuar contiene la propuesta ctó' dcl Foot Baü 9l]i ivIel8ur,

c"rro color"ao y á riot no tre la Mu ciPal¡dad Distrital de

(Caüenes) y su eíadio de "Se tales como "Pachacurec viejo"

CONSIDEFIANDO:
tícul . elorg í."tica, c su

blece para las municipalidades ¡adica en la facultad de
ento jurídico;
ada presracióo de los
lpoóa, acorde con lo

Que, el numeral 26 O" "*T"::*]",^l y,N 27972, Ley Oxganca de Municipa.tidades, el concejomunic'ipal aprueba la celebración de convenios de ooperacióÁ naoonal e mte¡riacronar y conveniosinterinstirucionales;

exc*rsiwa 
aru-cuJrc,g4o del menc.ionado cuerpo legal, establece que es función especí6ca
dtstntales, promover y concertar la cooperación púbüca y privada eü tosdisti¡tos es;

Que, el nurneral 76.1 del artículo 76. de la I_,ey del p¡oced¡miento Admiristrativo General, *y No27444, es.,p,¿l^ que las relaciooes enre las entidades ," ,,g.n po, 
"f 

i;,e¡io de colabo¡ació"; ;-ñ dl"
f tey;

competencias d.e común acuerdo. [...].,,;
llue, Ia norma antes citada en el nume¡al 77.

I en Sesión

ocupa, con la respectiva dispensa de Ia lectuta y aptoba ,':"0:Tl.l;la lry N'27972,Ly Orgánica de Alurucrpahdades, erni
ACUERDA:

Municrp APRoBAR la suscripción del cor¡veo.io 
-de Cooperacióo ent'e laotado y Foot Baü Club X4elgar, para el uso del carnpi a.p.rti"". uf..

X"1f :l#:igi',Jo:T,lir';rií Fi-lT$'iz;o6co,orado 
- Arequipa
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coúo
depor Ruul Pachacutec', a fin de fomentat la práctica del

ez y la juvenrud Cereña.

correspondiente, al Tinllar del Püego tubrique Ia documentación

coo! la Ge¡encia de Se¡vicios a la Ciudad y Ambiente en

lo ac nes que-le correspondan, a fm de dar cumplimiento a
Gene¡al su nodficación y arcJrivo conform^e a Ley.MANDO gE REGISTRE, COMUNTQUE, YCUMPLA.
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