l./i.Li!

llC\?

¿rL:lD.}\,D Dt

3f? t'! !rl,

CEllLtO COr,tDLt-rDC
"a:J!1.!:.

D!.!-

3l:,:-¿

1"'

cero

colorado,

lf

i:l

''rr

.

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO
POR CUANTO:
El Concej0 l\4unicipal de la lvlunicipa idad Distr tal de Ceffo Colorado en Sesión ordina a de Concejo

N'

16-

2017 de fecha 17 de agoslo del 2017 kató el lnforme fécnico N" 214-201 7-AC|\.4A-GOPI-M DCC de la Gerencia de
e Infraest¡uctura. la cual solicita se aoruebe la transferencia de obras de saneamiento a SEDAPAR S A.
eiecutados por la Ny'unicipalidad Distrital de Cero Colorado; y,
CONSIDERANDO:
Que, de conformidad con lo dispuesto por el adiculo 194" de la Consljtución Polilica del Est¿do y artículo I
del Tíluo Prelíminar de la Ley N'27972 tey orgánica de l/unicipalidades, establece que las municipalidades
provinciales y disfitales son los órganos del gobierno local. Tjenen autonomía poliUca, económica y administraiiva e¡ los
asuntos de su competencia Laautonomiaque la Constitución estabece para Las lvl!n clpalldades, radica en la iacultad
de ejercer aclos de gobierno, admin stralivos y de administración, con sujeción al ordenamento ,urídico;
Que, los gobiernos locales representan al vecindario, promueven la ¿decuada prestación de los servjcjos
públicos locales y el desarollo integral, sostenible y armónico de su cifcunscripclón acorde con lo eslablecido arliculo lV
del Tilulo Preliminar de laLey N" 279721

Oue, el numeral 25 del arliculo 9" de la Ley N" 27972, Ley orgánica de Nrlunicipalidades, prcvé que
corresponde al concejo municipal, aprobar a donación o a cesión en uso de bienes muebles e inmuebles de la
r¡lnicipalidad a lavor de entidades públicas o privad¿s srn fines de lucroj complemenlariamente el numeral 26 del
dispos¡tivo legal precilado eslatuye que el concejo municipal aprueba la celebración de convenios de coopefacióÍl
nacional e inlernaclonal y convenios inteÍinst tuclonalesi

Que, con nforme No 019-2017/E,ll-L T,/ENSP/LIQUIDACI0NES la Especralista ll en Lquidaciones Técnicas
de Obras Públicas de nuestra entidad, señala que ha elaborado los expedientes de Empalme y Tfansferencias de obras
a SEDAPAR S.A. de los siguientes proyectos ejecutados por la fvlunicipaldad 0islital de cerro Colorado:
1

'Ampliación del Servicio de Agua Polabie y Desagüe de las l\,lanzanas B, C, D, E y pa¡1e de la [4anzana
A de la Asociación Cenlro Induslrial Las Canler¿s, distrito de Cero Coor¿do, Arequipa Areqlipa'
(Ejecutado en elaño 2016) SNIP 252404 . Valorizado S/ 290,075.60
"Ampliación del Servicio de Agua Polable y Desagüe en la Asociación de Vivienda y Taller Villa Paraíso
ll, Etapa ll, distr lo de Cefro CoLorado Arequ pa - Arequipa' (Ejeculado en el año 2016) SNIP 339054 -

-

4

Valorizado en S/ 62,963.48
'Ampliación de la Instalación de Redes de Desagúe e0 ¿s Calles Pachitea, Ucayali - ltalla en el Sector
Cruce de Zamácola, dlst¡lo de Cerro Colorado, Afequlpa - Arequipa" (Eiecutado en el año 2010) SNIP
150272 - V a otlzado Sl 124 94A.13
'lnstalac¡ón de Redes y Conexiooes Domiciliari¿s de Alcantarillado en el Asenlamienlo Humano,
Asociación de Vivienda Ciudad f',¡unicipal, Zon¿ lX, distdto de Cero Colorado - Arequipa' (Ejecutado
en el año 2012) SNIP 128917 - Valorizado S/ 550,515 43.

Que, a través del Inlorme Técnico N" 214-2017-AC[,4A-G0P]-]V DCC el Gerente de Obfas Públicas e
nkaeslfuct!ra, so icila se apruebe mediante conceio mLrnic pal la transferencia de las referidas cuatro obras mediante
Acuerdo de Concejo l\4unicipal, fansferencia que se debe dar a título gratuilo y s n condiciones conforme a la Directiva
de SEDAPAR S A aprobado mediante Resolución No 893-2016/5 20000;
Que, con Inforr¡e N" 024-2017/E.11-L T /ENSP/LIQUIDACIONES la Especialisla ll en Liquidaciones Técnicas
de Obfas Públ¡cas expresa que as obras que se va transferir a SEDAPAR SA son de agua polable y desagüe
ejecutados en áreas públicas, realizadas después de la firma del Acta de recepción de obras poÍ parte de nueslra
f\¡unic palidad, y cuaLquier tem¿ de saneamiento legal lo verá el comilé de SEDAPAR S A , respeclo a la liquidación se

aclara que dichas obras han sido ejeculados con finanqamiento del 100o/" con recursos de la I\,4unicipaiidad y en el
proceso de liquidación aclara que no existe ningún prob ema, que se cuenta con toda la documentac ón técn ca y Legal
feq!eldaparae tfám te de t¡ansferencia y lo quelalla es pfecisamenle el acuerdo de conceio municipal; asimismo, el
proceso de transferencia es de ley por ser SEDAPAR S A. la institución responsab e de la operación y mantenimiento de
todas las obras de agua y desagüe de la región Arequip¿;
Q!e, el Gerente Genera de SEDAPAR S A medianie Oficio N" 130-17/5-30000 indica que se ha emrtioo la
D rectiva aprobada con Resolución Directoral No 893-201 6/5-2000, la cual establece los lineamientos técnicos, legales y
adminiskalivos que permilen a transferencia de obras de sane¿miento ejecutadas o por ejecularse pof Enlidades
Públicas a favor de SEDAPAR S.A
Que el numeral 1 2 del artículo Vll de la Directiva denominada"Transferencia a Titulo Gratuito de Obras de
Saneamienlo Ejecutadas por Entidades Públcas a f¿vorde SEDAPAR SA'pfecisa que la Enudad transferenle de a
obra de s¿neamiento deberá pfesentar entre ot¡os doc!menics el acuerdo de concejo que aulorlce a transferencia;
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Í./ENSP/LIQUIDACIONES, pafa su operativldad

N' 038-2017-SGAIA/GAJ/IVDCC

y

m¿ntenimiento ten endo en consldefacÓn que esla socledad

concluye en los 1érr¡inos d

eue, puesio asíde conocimiento de los miembros de Concejo ltlunicipal en Sesión ordinaria de Concejo N'

que nos ocupa, con la respectiva dispensa
16-2017, de fecha 17 de agosto del 2017, luego del debate sobre el asunto
de la Ley N'27972' Ley Orgánica de
aplicac¡ón
por
en
eslricta
UNANIMIDAD,
de la lectura v aDrobación-del acta
emite el siguienle
ACUERDO:

ABIIc!!9-P8!UEB9: APROBAR la

kanslerencia

a SEDAPAR

SA a litulo

gratuito de las obras 0e

guiente detalle:
saneamiento ejecutadas por la [,¡!nicipalidad Distita de cerro colofado conforme al s

1

''Ampliacióndel

SeryiciodeAgua Potabey DesagÚedelas [/anzanas B C D' Ey partedela Manzana
A de la Asociación Centro Industrial Las Canteras, distrilo de Cero Colorado, Arequipa - Arequipa'
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-Valorizado S/ 290,075 60
y Desagüe en ia Asoclación de Vivienda y Taller Villa Paraiso
quipa - Arequipa'. (Ejecutado en el año 2016) SNIP 339054

-

150272 - Valorizado S/ 124,940 13.

4.'lnstalacióndeRedesyConexionesDomiciliariasdeAlcantariladoeneAsentamientoHur¡an0'

Asociación de Vlvlenda Ciudad l\,4unicipal, Zona lX, distdto de Cerro Colorado - Arequipa" (Ejeculado
en el año 2012) SN P 128917 - Valor zado S/ 550 515.43

ART¡CULO SEGUNDO: ENCARGAR a la Gerencia de Obras Públicas e Inhaeslructura realizar las acc¡ones
lécnicas administrativas tendlentes al cumplimiento del presenle acueldo
de l0
ARTICULO TERCERO: ENCÁRGAR a las unidades orgánicas compelentes el fiel cumplinienlo
y
a
ley'
conforme
archivo
notifcación
y
su
Secretaría
General
a
acordado
REGiSTRESE, COMUNiQUESE Y CUMPLASE
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