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EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO
POR CUANTO:

El Concejo Muniopal de la Municipalidad Dist¡rtal de Ce¡¡o Colorado en Sesión Ordinaria
Concejo No O9-2b17-lvDC¿ de fecha 2-/ de abril del 201'7 ' v^tó: La Propuesta de Convenjo

de
de

Vdla del
Coopáación Intednsutucional entre la Murucipaüdad Distrital de Ce''o Colorado y la Asociación

Cono Norte;

CONSIDEFTANDO:

q"., Je.o"f,x-id.a

Y,

con Io drsPuesto en €l a¡rículo 194" de la Constirución Pof¡ica dclEstado y

'l'írulo P¡elimina¡ de lzLey N'21972,
de Gobiemo Local qrr" [ozan de a,,

ipahdades
!2 en los

comPetencia. I-a autonomía que la Co
la faculhd de ejercer actos de gobierno, adrmnistiativos y de admirusuación, con suiccíóo el ordcnarmcnto

Ios Gobiemos Locales reptesentan al vecindatio y
sewicios púbücos locales y el desarrollo intcgral, s
Que, el Tribunal Constirucronal en el
anota co; un principio de la gesuón municipal,

2004-Al/-fC
los servrclos
Plo que Paú

cucu¡scripción interyienen e¡ fo¡ma indrvidual o
municipal a Eavés de mecanismos de pa-rcictpaoón
conformrdad con la Constirución y la respecuva ley de la materia;
las mr'rnicipaüdades proqnciales y dlstlitales'
Que, el atticulo 8?" de la preciüda ley.ir"tuyt qot
y
wecinos,
los
de
t
Pod¡án eie¡cet otras funclones
p"r, .rrrnitir' su ñn de arender L

io-p.r"nii^.

no

de acue¡do a

específr
Posibüdad;s y

".oblecidas
sus

Lry Orgínica de Mr:nicipaüdades o en leyes especiales'
has funciones y comPetencias no estén reselvaclas

expresamenle a ot-tos organismos públtcos de nivel regional o nacional;
q,j",
Pro.,ái¿o N" oils-zotf-GOPI-MDCC el Ge¡ente de Obras Públicas e lnfraestructuta'
"on
Villa del
at.ndierldi a lo soücirado por los pobladores del Asentamrento Fl¡mano Asoctación de Vjvienda

'

menciooado asentamienlo
Cono Norte, chspone se evalúe la nivclación del te¡reno del Estadro del
h\rmano;

el Sub Getenre de Ob¡as
Qüe, con lnfo¡me Técnico N' 06-2017-SGOPU-GOPI-IvfDCC
de rnatedal no aptopiado'
eliminación
de
los
trabajos
Públicas, i*ptesa que a Frn de poder reaüzar
Estadio del Asentamiento
del
de
te¡¡eno
á¡ea
del
y
compacución
ruvelación
,elleno,
confotmación,
por espacio de dos
Humano Asoiiación de Vivienda Villa del'Cono No¡re ¡esul¡a oecesa¡ia la uti.lización,
(2) dlas de Ia siguenle rnaqrxnarlal
PETRÓLEO

así como con Hoja de
Que, con Infotme Técnico No 051-2017-MAM-GOPI'MDCC
e Inflaest¡uctu¡a' ante lo
Púbücas
de
Ob¡as
Ge¡ente
Coord¡rr.]ón N" 022-2017-MAM-GOPl-MDcC, el
de un
Técnico 1*s' 0ó-201?-SGOPU-GOPI-MDCC' propone la suscripción

;"gd. ; .i IÁ¡me

Norte' con el
cooperación inlednstltlrcional con Ia Asociación de Vivienda Villa del Cono
en el
dehllade
rr¡aquinada
l¿
(2)
días
de
dos
espacio
obieto que esra cornuna dist¡iral b¡incte por
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instrumerto elaborado po! el Sub Gerente de Obras Púbücas, para la eiecución de la ob¡a aludida líneas
ar¡ba, incluido combustible; ma¡lfestardo además que los bene6ciarios, aPorta!án con la mano de ob¡a
no caüficada, reniendo en consideración que con el apoyo a otofgafse se mejorará Ia calidad de vida de los
habirantes del Asentamiento Humano V la del Cono Norte, asi como de sus alrededo¡es;
de
Que, puesto así de conocirniento de los miemb¡os del Concejo lvlunicrpal en Sesión O¡d¡¡aria
Concejo N' 09-2017-MDCC de fecha 21 de ab¡il del 2017, luego del debate sobte el asunto que nos
ocupa, con la respecüva dispensa de la lecnrra y aprobación del acta, por UNANIMIDAD' en estdcta
apücactón de la Ley N" 21912,Ley OrgÁntca de Municipaüdades, emite el srguiente;

ACUERDO:
ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR la suscripción de un Conve¡io de Cooperación entte la
Municipalidad Distrital de ce¡ro colo¡ado y la Asociación villa del cono Norte, a fin de brindar apoyo

con maquinaria el fnismo que se eiecutará en los términos especificados en el Info¡me Técnico No 062017-SdOpU-GOpI-MDCC, el cual será suscrito por Ios represenrartes debidamente ac¡editados de la
mencionada Asociacrón.

ARTICULO SEGUNDO: AUTORIZAR al Tinrlar de la EnUdad rubrique la documenraciól

cor¡esPondiente.

ARTÍCULO TERCERO: ENCARGAR a la Ge¡encia de ob¡as Públcas e Inftaestructr,Úa y

demás unidades olg'ánicas coñPetentes el fiel cumplimiento de lo acordado por los miembtos del concejo;
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