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ACUERDO DE CONCEJO N¡ ¿{3 .2Ot7.MDCC

cenno cor-onrooJ

i

MR

2017

EL ALCALDE DE I-A MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO
POR CUANTO:
El Concejo Municipal de la Municipatidad Disrriral de Cerro Colo¡ado en Sesrón Ordinaria de
Concejo No 07-2017-MDCC de fecha 22 de marzo dcl 201,7. tr^16 La o¡oouesta de t¡ansferencia a útulo
de las ob¡as señaladas en el Info¡mc Nó 007-2017/E.II-L.T./ENSP/LIQUIDACIONES, emirido
por la Especialista II en liquidaciones Técoic¿s de Obras Púbücas de la municrpaüdad disr¡iral de Ce¡¡o
Colorado, y;

CONSIDEFIANDO:
Que, de conformidad con Io dispuesto en el a¡tículo 194'de la Constitución Poütica del Estado

artículo

II

del

Título Prelirninar de la I-ey N" 27972,I*y Otgáotca de Municipahdades,

y

el

Municipaüdades son
órganos de Gobierno Local que gozan db autonomía poLítrca, €cooómica y edministrativa en los asuntos de su
competencia. La Auconomía que la Constirución esteblece pa¡a las municipalidadcs radica en la facultad de
ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración, con sujecióo al ordcoamiento jutidico;
Que, el artículo IV dd Tírulo Prelimine¡ de la I-y N" 27972, I*y Orgránica de Municipaüdades,
establece que los gobierno locales repiesentan al vecindario, promueven la adecuada prestaci¿n de los
servicios púbücos locales y desarrollo integral, sostenible y armóoico de su circunsctrpción;
Que el numeral 25 del arcículo 9' de la Ley N" 27972, I*y Oryánka de Municipaüdades,
corresponde al concejo municipal, aproba-r Ia don¿ción o la cesión en uso de bienes muebles e inmuebles de la
municipaLidad a favor de entidades púbücas o prirzdas sin lnes de lucro, esto complcmentado coo el nuñcral
26 del mismo dispositivo legal, que establece que el concejo municipal apmeba la celebración de convenios de
cooperación nacional e inrernacional y convenios interinstitucionales;
Que, el numetal 1.2 del artículo VII de Ia Di¡ectiva denominade 'Transfe¡encia a Título G¡atuito de
obras de Saneamiento Ejecutadas por Entidades Púbücas e favor de SEDApAR S.A." se establece que Ja
Entidad transfi¡rente de la ob¡a de saneamiento deberá presentar ent¡e otros documentos coño el Acuerdo de
Concejo Municipal auto¡izaodo la rransfer€nci¡;
)as

Que, medianre Info¡me N" 007-2017 /E.II-L.T./ENSP/LIeUIDACIONES, la especiaüsta de
Lrquidaciones Técnicas de Ob¡as Púbücas de esta entidad edil, señala que se ha el¿bo¡ado los expedientes de

Empalme y Transfe¡encias de ob¡as a SEDAPAR s.A. de los sguientes proyectos ejecutados por la
municipaüdad dist¡ital de Cer¡o Colorado:1) "Instalación de Redes de Alcantatill¿do eo la Asociación de

vivienda Social Villalobos Arnpuero zo¡a 7-co¡o Norte, distrito de ccrro colorado, Arequrpa-Areqüpa"
(Ejecutado en el año 2010) SNIP. 125365, valorizado en S,/ 309,155.93;2) Instalación del Sisrem¡ de-Aeua
Potable y Alcanrarillado con Conexiones Domicüa¡ias en l¿ Asociación de Viücnda Taller Hemán Bedáva
Fo\a,, ll Eapa, dist¡ito de Cerro Colorado, Arequipa-Arequipa,,. (E,ec1¡tado en el año 2006) SNlp 256240,
ylornzlo en S/ 2 575,552.35;3) "Mejoramiento del Sistema de Agua y Desagüe cn cl p.T. de pachacutcc
vieio, disrrito de ce¡ro colo¡ado, A¡equrpa-Areqüpa". (Ejecutado en el año 2010 sNIp 24319g, valorizedo
S/ 1 211,509.51; 4) "Instalación de Agua Potable, Alcanta¡illado y Conexiones Domicilia¡i¡s en la
Asocncrón de vivrend¿ centro Poblado Juventud N¿zareoo-plograrna Municipal Bosques de Ghetzeñaní,
dist¡ito de Ce¡¡o Colorado, Arequrpa-Arequipa,,, valorizado en S/ 1 500,317.64;
Que, mediante Info¡me Técnico No 106-2017-MAM-GOPI-MDCC el Gerente de Obras púbücas e
Infraestructufa, señala que las obras que se van a transfe¡i¡ a SEDAPAR s.A. son de agua potable y desagüe
ejecutadas en área púbücas y se rea)iza. después de la fi¡ma del acta de recepción de obta por pane de la
municipaüdad, respecto a la üquidación aclara que dichas obras han sido ejecutadas con 6nanciamiento del
10070 con recu¡sos de Ia Municipalidad; y que no existe ninguna observación por parte de la municipalidad;
que se cuenca con toda Ia documentación técnica y legal requerida pata dicho rámite, y lo que falta es
preosamente el acuerdo de coocejo municipal autorizando la transferencia, y que este proceso es de ley, por
se¡ SEDAPAR Sá, el responsable de Ia operación y mantenimiento de tod¡s las ob¡as ae .lgrr" y Oesagúe ae
la Regrón Arequipa, por lo qüe corresponde transferi¡ a tírulo g¡atuito y sin condiciooes;

Que, mediante Oficio No 130-17/$3OO0O de fecha 01 de marzo del 2017. el Gerente Gene¡al de
IEDAPAR s.A. señ¿la que se ha emitido l¿ Di¡ecriva aprobada coo Resorución Di¡ectorar No g93-20r6/s2000 la m.isma quc establece los lineamieotos técoicos, legales y admioistr¡tivos que permitan la t¡ansfe¡encia
de ob¡as de saneamiento eiecutadas o por ejecurarse po, Entidades a favor de SEóApAR
S,\.;
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Que, con Informe Legal N' 020-2017-SGAI-\/GAJ/MDCC, el Sub Gerentc dc Asunlos kg¿les
Administ¡¿tivos concluye que, se eleven al Pleno del Concejo Municipal le propuesta de r¡ansferencia a título
gracuito de las obras señaladas en el Info¡me N' 007-2017i/E.II-L.T./ENSP/LIQUIDACIONES, de la
Especiaüsta II en Liquidaciones Técnicas de Ob¡a Púbüc¿s de nuestra Entidad; para su evaluació D preeiz y/o
aprobación según corresponda, de confo¡midad con süs atribucjones esteblecidas en el ertículo 9' de la Ley
27972; encargar a la Ge¡encia de Ob¡as Púbücas e Infraestructura las acciones técnicas administrativas
correspondienles, según sea el caso, por los rnotivos expuestos;
Que, puesro así de conocimienro de los miembros del Concejo Municipal en Sesión O¡dina¡ia de
Concejo No 07-2017-MDCC de fecha 22 de t¡¡tzo del 2017 y luego del debare sobre el asunto que nos ocupa,
con 12 respcctiva dispensa de Ia lectura y aprobación del acra pof UNANIMIDAD y cn cstricta aplicación de
la Ley N" 27972 Orgínica de Municipalidades, emite el siguiente;

ACUERDA:
ARTICULO PRIMERO: AFROBAR
obras señaladas eo

el Infome N"

las transfe¡enci¿s a

título granrito a SEDApAR S.A. de

007-2017/E.II-L.T./ENSP/UQUIDACIONES,

emirido po¡

l¿s

la

Especiaüsta II en Liqüdaciones Técoicas de Obras Públicas de cste e¡tiüd edil, les cuales se detallan a
conÚnuacióni
1) "Instalación de Redes de: Alcantarillado en Ia Asociación dc Viüenda Social Villalobos Ampuero

Zo¡a, l-Co¡o Norte, distriro de Cerro Colorado, Arequipa-Arequipa', (Ejecutado en el año 2010) SNIp,

125365, valotbedo en S/ 309,155.93;
2) Iústalación del Sisrema de Agua Potable y Alcantari.llado con Conexiones Domicilia¡ias en l¿

.¡t
E

-%.

Asociación de Viüenda Taüe¡ Hetnáo Bedoya Forja, II Etapa, distrito de Cerro Colorado, ArequipaAreqüpa". @jecutado en el año 2006) SNIP 256240, valorbado c¡ S/ 2 575,552.35;
3) "Mejoramiento del Sistema de Agua y Desagüe en el P.T. de Pachacurec Vrejo, disrriro de Cerro
Colorado, Arcquipa-Arequipa". @jecutado cn el año 201ó) SNIP 243198,veLoÁzado e¡S/ 1211,509.51;
4) "Instalación de Agua Potebl€, Alcente¡illado y Coneúones Domicili¿¡i¡s en le Asociación de
Viüenda cent¡o Poblado Juventud Nazareno-Programa Municipal Bosques de Ghctzedaní, d¡rrito de ceÍo
Colorad
tado en el año 2014) SNIP 220120,,nIonzado en S/ 1 500,317.64
ENCARGAR a Ia Ge¡enci¿ de Obras Púbücas e Infraesrructura l¿s

acqones

spondientes, según sea el caso,

ENCARGAR a la Sec¡et¿ría Gene¡el su notificacióo
confofme a Ley.

MANDO SE REGTSTRE, COMUNIQUE YCUMPTA
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