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Distrit,l de C¿¡¡o Colondo €n Sesión Ordi¡ata d¿

del 2017, Í¡ró: I¡ soücitud de apoyo co¡ Rcgrsiro de

po. .l P(csldenre de la .{soci¡ción Palqtre lndushál

".':#\; .'.,

áil"{Í\^'
'. i'\J.n*.1 ,.,

Pod€¡j!^.cqupa, Sector lli yj

CONSIDERANDO:
Quq d€ cooronld¡d con to dispuesto e¡ el anlculo 194" de 12 Consriución Poltica del É!$ádo v

a¡tjculo Il del Título Prelimióu de b L€y N'27972 Orgánrca d. M""lcipalded€s, las MuniciPalldades son

órganós de Gobielno Local gue goz2¡ dc auroóomla polltic2, c.ónóú¡ca y adml¡istr¡tiv, en los asu¡iós de su

comperen.ia. La Autononi2 que la Constltució¡ establece p&¿ las MunlciP¡lidad€s r¡dr.a er la facnlt'd de

ejcrccr acros dc gobierno, admi¡¡tútivos y de adminlsteción, con sujecló¡ al o.denmledro ju.idico;

Que, ei¿rticulo Iv del Tltulo Prelihirár de lá Lcy N' 27972, Ley Orsiolca de MudclpáÜdad€!, erse

qDe Los gobicrnos localcs repleseora¡ ¡l veciadeio, Promucwc. l¿ ad€cuad¿ lresació¡ de los setrrcros

públicos locales y eL desa¡rolo i¡tcgraL, sostemble y armóúico de su cLcu¡sclipció¡l- 
aE, el Tribunál Constltuc¡o^dl eú el tu.dam¿'tó Vll det ETedi€'te N' 0053 2004 AI/'XC

e.,¡b.e.e coño Ln pi,n.rpo ¡lr ,8r. ó1 ñunK,DJ. el plomover L ¡dtu@dá P<saooñ de lo "^ '
públicos localcs y cl des2ilol]o ¡ntegral, sost€oible ,¡ armódco de su ctrdnscnPoonj PnncrPro que Pd
iumplL su lo, rcqucre que el ñuniciP¡o.ó sóLo brinde los sericios Públicos sino que al b'c€do Pro'uÉ Ia

aavo¡ cEciencia v cootinuidad en la D.erta.ión de lós mhmosj' q*, .i ariic¡lo 8?" dc la Ley o€.ánicá de Mun¡c¡palidades prevé gue l¡s municiPalidades

provLncial.s y dstritales, ptua cuñph su lh de atend.r las ¡ecesidades d€ los vecinos' podJá' e,ercer oúas

i"nooncs y co-p.t."cias 
"o.stablecidás 

esP.ciñcañe¡te e¡l¿ Present€ lev o en léyes esPeciales, de ¿'ue'dÓ a

sus posibüdád;y cn tanto drchas tunciooei y conpctcnciás no esrén resetudes a otros o'gaólsmos Púbücos

de oivel resional o oaclooal;

Qu., el nuñ.ral 5 .t.l arúcüló 82'd€ la Ily N' 27972, Ley Orgiínic¿ de Muoicipal¡dádes estabtece

que l¡s munjcipalida.les, en mltcri¿ de educación, oitu4, depdres y reú@cóq tiú3r c-omotoÓpetÚcDe v

run"¡*, ."-o t" ¿" "Coz struír, eqüipar ! mante¡er kt infrdesú cturd de lot locales eúacdtioo' de sr

jurisdicción de acuerdo dl PIan de DcsdÍotto Regionat coaceatado v al p.e'uprcsto qR se le asisn?;

Q.e, ñcdiánte so[citu,] de ¿Poyó con R.gÉtro dc Trimite Docum€roro N" 17040?v1'17'

p'"*.r"a" p",.1 Pr¿sidc.t. d. b  "o.luiió" 
la'qu. IndskÉl Poflenú AJ'qúP', Se'tor ü1, rquse el

lpoyo 
"o" 

Á"t*"1", d" 
"o¡stocc¡ón 

lrd la cj.ooon de la ob4 de €dLficrddn d' un rul¡ del niw¿L LnLcnl

p-" U r.e.r. -UIPA scctor lll, ¿ f; dc dotü a los niños de la ántes ¿ludida i'stltlciód 
'ducariv2 

unr

i¡fr¿es¡roctuq ¡rlecu¡¡l¡, be¡elcl¡ndo con cIó no sólo 2los €studi¡¡tes dcl ñcncio¡ado Plantel educarvÓ'

sino tmbión a Lr pobla.ión d¿ l2 Asoci.ció¡ Prque Industlial Podcóir Ar¿qulp¿, S(to! lII, r¿qur'iendo 6
csc scnti,lo el siguicntc marsial 1) Dicz (10) uld;dcs de C.mcdto Poltl,¡d TiPo lP, 42 KG v 2) Diez (10)

P¿¡chas de Cál¡tu4;
Que, co¡ lnforme N'095 2017'SGE-GDS-MDCC eL Sub Gercnt' de Educ¿ción Cultu'a v D€pÓ'tc'

pr"a.. q"i.. -a"o t" 
"".ificación 

de L IE.I APIPA secror IIl, quc üe¡e fuocio¡¿ndo en c1loc'l só'ialde

t 
",o";"iio" 

p*",t"a", -'tal¿ción qú¿ no prcscnta las cóndiciones nec€sdlás pa¡á cl ¿decuado deszrñll' d€

Las fu¡ciones gue se..qui¿re. en un ¿úbie.re edu(atNo, Puelto quc cÉste h¡ommrcntÓ.d'^¡ummdo'

."".i"y..d" "; urlnde el apoyo PeticlonadÓ .¡smFmo dicho informe emrrdÓ por eL Sub Gre¡t' de

eau.aiion Cultun y ocport. ." asmtroo po.l" Gerente de Desarollo Soci¡l medi¡nre lnlorme No 252_201r'

GoS MDCC, ind¡ca¡do se proced¡ con eL ténad respectlvo Pra el otolgamicnro del ¡Poto solicitado;

Q"e, co¡ r¡r"'-.Ñ' oz¿ 2017_SGCP GAF-MDCC el Sub gd'nt' dé Contlol Patlbonel infÓrña

que en cl"bnacén de I¡ muicip¡lid¡d se eocueotra dlsponiblc ci srguiente ma¡eri¡l: 1) d€z (10) uoidades dc

C.m.nto ?odland Tipo IP (42.s KG)i
q"e, oo nemrucion de de'eocia N" 039-2013 GM-MDCC s aPrueba la Dir€ctiva 

-de 
uso de

úár¿iiáres y/o bienes sobr¿ntes de obds,la misú¿ que en sü nuoeql64 de l¿s Dsposiciones Especlfic¿s

"**ot¡" ."t'. otros quc la Sub Gsencl¡ de Co¡t¡ol Pa¡oÓ'ial dá cuenta de l¡ 'iist€¡cia 
re2l de los

fwB



I'4IJ]\JICIFÁIIDAD D15Ti 1-¡ AL
clElRlito c0x"üN.qEj0

"cU¡l J. !r E L 5 lll i-.-11"

máteri?les y/o bic¡es sobrantes, cor l¿ fin¿üd..I de reaLjzar ¡¿ rn¡sfc¡cnci¿ dc orias obfrs y/o dadc lso
prioiizado po! la mu¡ic¡pa1id¡d, asi évitú su det€rioro o p&didaj

Quc, considerando qD. lo pcriciooado coadnw¡iía co. la cjecució¡ dc 1á obra .ombr¡da
pr¿cedentéme¡te, co(espo¡deria mp&r l¿ pletensión de do¡¿clón d¿ óarer¡áles de codstruccióó forñulade
po! el Presid.nlc dc la 

^soci¿ció¡ 
Pequ. lodu3t¡i¿l Porcnir Aregüipa, s¿cto¡ IIIj dcbj.¡do paÉ tal cfcció

suscdbtse el coovcnlo de cóópeúciór ióteii¡srituciónal respecrivo, el mismo que debe!á Éd eó tolno ¿ los
mat€liales de cond¡uccló¡ sobr¿ores cn el al¡acéo d€ la ñunicip¿¡rd¡d, qu. sc cncucnü¡ d¿tál]adó cn cl

N' O?4 2O17.SGCP-GAF.MDCC:
Que, ñediañte Inló¡me LeE:l No 035-2017 GAJ MDCC et Gele't€ d€ .{seso!í¿ Ju¡dica co¡ctuye

que, se eleveo Los actu¿dos al pleno del Corccjo Mu¡icipal, cón el obieto que debátan, y de ser el caso,
¿proeb.¡ con ecuerdo de concejo la celebdcló¡ del Coowenio de Coopelaciór Interi¡stirucio¡,l entre l¡
Munlcipaldad Dist¡iral de Ce(o Colorado y la Asoci¿ció¡ Parque indusEid PoFcnn Arcquip2, secror iII,
codve¡ro que se elecutrí co¡fome a lo especific¡do en el hforme N" 024 2017 SGCP-GAF MDCCj se

al Titula! del Plego ¿ 12 susclipción dc ]a documcnradó¡ respectimj que la cntidad benclciada asuma
los g¿stos qüe répres€nt.n la ó¿do de obr¿ calilcada y no calnc¡da p!1la ejecución de l¿ obra de edificació!
de un aula de nivel irici¡l pda 1¡ LE.l.r\PIPA scctor IIII

Qu¿, pu.sto aÁ1 de cono.@ieoto de los miembros del Conceio Mu¡iclpal er Sesión Ordinar¡ de
Corccjo N' 11 2A17 MDCC de fecb^ 26 de Mayo del 2017 y lu€go d.l deb¡rc sob¡c el asunto que ros ocup!,
con l¡ rcspccúq dispensa de la lectun y alrobación dcl acta por LINANIMIDAD y cr .srricra aplcación dc
lá Ily N" 279?2 Olgtric. d. Municipalidades, ¿ún. elsiguiéltei

ACIJERDO:
ARTICULO PRIMEROT APROBAR el Coowen,o de Coopeadón Inreri¡fuuronal .rtre la

Munlcip¡Lid¿d Distrital dc C€do Colorádo y la Asocieció. Parqu¿ Industri¿l Podeú Arequipá, scctor lI1,
conve¡io aue se eiecutdá co¡forme a lo esoecifcado eo el Idfo¡me N" 024-2017-SGCP'GAF-MDCC

Árrlcuuo sgeu¡,¡oo: aúToRIzAR ¡l T,tular dcl P[cgo db.,qdc b ¡roc!ñcnració¡

ARTICULO TERCERO: DISPONER que la olgaEacióo be¡eEciada la Asociáción P!rq!.
lndusÍial Pótrent Areguipa, scctor III asuoa los g¡stos que rep!€senten l¡ úa¡o de obrá catiitcad¿ y no
c¡lificad¿, pa!¿ l¿ constncció¡ ptua la ejecución de la obra de edlñc¿ción de u¡ aurr d€l ¡ivel ióicial p@ l,
LE.l APIP¡ sccio¡ IU.

ARf¡cuLo cuARTo: ENGaRGAR a la Sub ccrcncia dc Co¡r¡ol P¿tu]ño'i¡l y demás ¿reas

perti¡eotes €jecutü l¿s ¡cciones que Le co(esponda¡, . Íh de dar cmplimie¡to ¿ lo ¿coldado po! los

d.mbros del conccjo;y a Sec¡etaria Geneml su ¡odlic¿ción y archivo cooforme a Ley.

MANDO SE REGISTRE, COMUNICTUE YCUMPI-Á,
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