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EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO
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f\ilunicipat¡dad Distr¡tat de cerro cotorado y la ASOC|ACION oNG OBRAS y DESARROLLO sosTENlBLE,
asimismo otorgarle facultades para que pueda suscribir la documentación correspondiente,y;
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Que, con adenda aclaratoria realizada el 3 de mayo del 2016, la Asociación ONG Obras y Desarrollo
Soslenible, se obl¡ga a retomar la elaboración de los expediente lecnicos no concluidos que le entregue ésle
gobierno local, enconlrándose dentro de estos los signados con:

a)

SNIP 222442, Mejoramiento de la infraestructura Vial (Pavimento, Bermas y Veredas) en

la

Urbanizac¡ón Ciudad Municipal, Distrito de Cerro Colorado, Arequipa - Arequ¡pa

b)

SNIP 245312, Construcción de las VÍas Colectoras en la Asociación de Vjvienda Ciudad

lüunicipal, Distr¡to de Cerro Colorado, Arequipa - Arequipa.
Que, asi, bajo lo glosado, el Gerente de Obras Públicas e lnfraestructura, Ing, Alonso Alanoca l\leza,
con Informe Técnico N" 223-2017-iVAlV-GOPl expresa que a la fecha pese a los constantes requerim¡entos

efectuados;erla unidad orgánica a su cargo, la Asociación ONG interviniente no ha cumplido con

las

contraidas con esta comuna distrital, lo que viene causando grave perjuicio para la entidad al no
realizar las obras que requiere la población del distrlto de Cerro Colorado;

Que, en ese contexto, se colige que la resolución del convenio sub examine no contraviene el
jurídico vigente, ni lesiona los derechos e intereses de esta corporación municipal; por tanto,
al Pleno del Concejo, en uso de su alribuc¡ón contenida en el numeral 26 del articulo g' de ¡a Ley
Orgánica de Municipalidades, debatir y, de ser el caso, autorizar la resolución del instrumento materia de
análisis; debiendo, para tal efecto, tener presente Io normado en el articulo 41' del cuerpo normativo precitado;
asi como el aforismo jurídico que en el derecho las cosas se deshacen como se hacen:
Que, puesto asi de conocimiento de los miembros del Concejo l\i unicipal en Sesión Extraordinaria No
'15-2017, de fecha 20 de Junio del 2017, luego del Debate
sobre el asunto que nos ocupa, con la respectiva
dispensa de la lectura y aprobación del acta por MAYORIA y en estricta aplicación de la Ley N0 27972 Ley
Orgánica de l\¡unicipalidades, emite el siguiente:
ACUERDO:

ARTICULO PRIMERO.- APROBAR la autorización de la resolución del convenio de cooperación
interinstitucional celebrado entre la Municipalidad Distrital de Ceno Colorado y la ASOCIACI0N 0NG 0BMS
Y DESARROLIO SOSTENIBLE, el mismo que fue aprobado mediante Acuerdo de Concejo l\ilunicipal N' 0252016-MDCC del 19 de Febrero del 2016.
ARTICULO SEGUNDO.- FACULTAR al titular de la Entidad, con observancia de la cláusula décima
del instrumento de cooperación mencionado curse la misiva respectiva a la Asocjación ONG OBRAS Y
DESARROLLO SOSTENIBLE con ei ob¡eto señalado en el at¡culo orecedente.

ARTICULO TERCERO.. DISPONER que Secretaria General cumpla con notificar
0resente resoluc¡ón conforme a lev.
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