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VISTOS:
El Acuerdo de Concejo N" 075-2017-MDCC, El Convenio de Ejecución de Actividad N" 04-0001-All-02
Distrital de Ceno Colorado y el Programa para la Generación de Empleo Social
suscrito enke la

CONSIDERANDO:
Que, de conform¡dad con lo dispuesto por el articulo 194o de la Constitución Politica del Perú y articulo ll
Titulo Preliminar de la Ley N" 27972 "tey Orgánica de ¡/lunicipalidades", las municrpalidades provinciales;y

órganos del gobierno local; tienen autonomia política, econÓmica
administrativa en los asuntos de su competenciai la autonomía que la Constitución establece para
municipalidades, radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración,

bisttitales

son los

v
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sujeción al ordenamiento luridico;
'12'2017Que, el Concejo N4unicIpal de la Municipal¡dad Distrital de Cero Colorado en Sesión Ordinaria No
MDCC med¡ante Acuerdo de Concejo N" 75-2017-MDCC aprobó la suscripción de Convenio de Cooperación con el
Programa para la Generación de Empleo Social Inclusivo "Trabaja Perú"t con el objeto de e,ecutar la actividad

'Limpieza de drenajes, calles, cunetas y recojo de escombros del sector Semi Rural Pachacútec, distrito de Cero
Colorado, Provincia y Región de Arequipa";
Que, con fecha 24 de mayo del 2017, se celebra el Convenio de E1ecuc¡ón de Actividad N" 04-0001'All-02,
debidamente suscr¡to entre el Jefe de la Unidad Zonal Arequipa Programa "Trabaja Perú" y el Titular de la Entidad
l\4unicipal;

Que, la Sub Gerencia de Mantenimiento de Infraesfuctura y Vías con Hoja de Coordinación N" 68-2017-S
GMIV/GOpl-MDCC precisa que el numeral 15, de la clausula quinta, estipula que la entidad municipal contratará al

Responsable Técnico

y

designará

al

Inspector

de la Actividad para rcalizat la dirección y

superv¡sión

respectivamente, tomando en cuenta que la actividad de intervención inmed¡ata no podrá ser ¡nic¡ado m¡entras n0 se
cuente con la contratación de los citados profesionalesi

eue, en atención a ello, el Titular del Pliego ha designado al Ing, Roberto Ruflno Bernal Bravo

como

Inspector de la aclividad que nos concierne, por lo que corresponde resolver en este sentldo;
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Que, en mérito a lo expuesto y en ejercicio de las atribuciones que dispone la Ley N' 27972,tey Otgánica

.: de l\.4unicipalidades;

SE RESUELVE:

ARTiCULO PRIMERO,. DESIGNAR AI ING. ROBERTO RUFINO BERNAL BRAVO, CN SU CAIidAd

dC

Esoecialista en Defensa Civil de la Sub Gerencia de Gesiión de Riesgo de Desastres como Inspector de la Actividad
"Limpieza de drenajes, calles, cunetas y recojo de escombros del sector Semi Rural Pachacutec, distrito de Cerro
Colorado, Provincia y Región de Arequipa",

.

ip
lF oU
/ no

ENCARGAR al Ing. Roberto Rufno Bernal Bravo, cumplir su des¡gnación con
marco

n el Convento de Éjecución de Actividad N" 04-0001-All-02 y demás
s funciones.

ART¡CuLO TERcERo.- ENcARGAR a las gerencias y unidades orgánicas competentes el cumplimiento
de ta presente resolución y a Secretaria Generalsu notificación y arch¡vo conforme a Ley
REGfSTRESE, COMUNIQUESE Y CÚMPLASE
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