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ELALGALDEDELAMUN|CIPALIDADDISTRITALDEcERRocoLoF¿ADo
POR CUANTO:
ElCorrcejoNftrnrcipaldelaMrrrricipaldadDistritaldeCerroColoradoenSesiónotdirrariade

co'cejo N" 22-2017-lvIDCc de fecha t+ ¿. no.,i.,''i t" i"lzotl ,.oató:Lap,opot*u de transfetencia a údo

g,oroiá de las obr¿s ."ñd;;r-." "ii'r""" N';;;;iíle'ir rr'¡eÑlp7'qurp¡CloNF'S' emitido

por ra Especiarista II ,, i'ñ¿*i".es Técnicas * oit^r'p..iuti.u' de ia municipalidad distrital de cerro

gIDER,ÁNtrO:
de conformidad con Io clispuesto-en:l ^:'í'* 1?1-::]^^::::1ff:nJ,:[iTti:1$liiffi:

#o!,'i,*|.;it,l,,:^'i'""'lig'i':;i;',:;:7F:::l*:i*1ll*lil'")lTi:iT''^*'
órganosdeGobierrrol-ocalqrre*o:o:0"l}]llY*h.p"lítica,económica.y_administlirtivaelllosasutrtos
,, i^..,rererrcia. La ¡\uto,romía qr.re la consutrictoffiíü":";T:|1:::t:lt:,i.ti:#,i^t.il01ijl*n^u

cA:!,1_,¡i0.
iR; Q

-ff:::;:.'.lffti:-3+\li,:"#hxT"ffi:;5:+Jyi1í"ñrtt'#:'iffii#:T'i:l!-113ü1y1.^:
#;*x:: *JiiJ:',"'J,::'#i:?:"::'#T :ffi;'",';,;";;-''" 11:'^y3 

pres'lación de los

::Hff :'ffi T*f*1,1T***"J:tJ"\;fi\üfr",5:,%ü'iT::'iffi ;*ac{es,de'lermina

que cofrespol-Id. "l 
.or-r..io murucipal,,apr";;J; do"ación o la cesión 

"'" 
l]to d" bienes muebles e inmuebles

áe h munici¡:aüdad a fa.ror d. entidades Jfi.;; ;;t"ti. ,* u'it';;;;t"' esto complementado con el

numerar 2ó der mrl"io ai'f"'i*" r"*l't;:":-:::il*:*i5i:l aprueba " 
*t**::" t.^'":"::,-

*ro\s,duq 
;;'d""'¿*5*6U:n',il$J;'iiTJ[]+::TiilX"i3lllh^ "rransrerencia arítulo Gratuito de

{"d*:*'**f***+*+*+*f fff:;ff$:**=;"';'":..
',{*o*Sóñ- Liquidacioires Técnicas de Obras Públicas de esta t".[;;;t' ttnut" q* se ha elaborado los expedientes de

\J empahre y transferenci"r^¿?-"¡*r-" s¡,n¡prrn-i.i. ¿" to. sip;'iente-s proyectos ejecutados por la

\4unicipaliclad Distrital ¿" C.r-'á"i"raao' f¡ "f""tnfu]á" Jt ftt S"tíitio' at igou Potable )'¡\lcantarillado

en ra isociació' de vivien¿^ iir"r-ó"^r.rn, Il, ¿*ui. ¿. ó"rro colotado, Arelurpa-Atequipa" (E-jec'tado

A..fi"-..^ en el año.2o0e) SNrp. ,ruriull"r.Já"-.,i s.l ui'',iot".rltii '1*t^l':': d''R"d"' de Agua Potable v

,,ftl":1¿iIT:x' j*:,::l!.i,'*'j'iltiij."jü:,ü,lii*$iru::.""j.i:i1:^;:;f ii,*f ff ífrtl
f. \ :; E:f,^ :¿ **;:1"1,;H'ii"1ü;'?"ü,:iiiÉ,"ü,%iffi;' 

ia red de desagúe en la A*

,' ,,,\-," r.8 e,rtre \riüa Lo. Co',t.,o. i',t-";:ü::d;:Yn:lt#.T:fu1*S;j::ffi;:ilit.?fi?.t}tl
:oslá, "¿o¡rado 

en- s-/ 162,24269;4) "InstalacrolL^s 
lvl.rc"des-cono N"r*"] distrito d"-.9::to colorado'

*m;";:';ruHil:g::^"1':üX";;6Ti'#':?iT'"",*ff Hf i*r*¿:;i:'J'-:,Wlició'de
Redie Agua potable en la Asociación de \riviena, 1"rjl*. eustxmznte y fut"to wtt' z¡'NI4' M5' N'I9' N'f 10

:#?j.tXTi$,"t"""c'i"'"á''Arequipa-Areq*Pt"@].;""do'"el'año2012)SNIP1B0e66'valorizado
Que,corrlrrformeTécnicoN.325-2017-ACMA-GOPI-]VIDCCelGerentedeobrasPúblicase

lnfraestrucrura, solicita se ap''ebe por medio. de1 t";t;;;;óut-t' o^'átncia de las referidas cinco (05)

:ffi #::::3;i;:nijik'i:*ll'lr+tÍhif *'+*:[*:#ff $T;'iv':'n:%;ffi I
eue, median* ,,Jr..*" Ñ i o+s-zótt lnit:fi".Á;pZrlqurp¡CloNEs la Especialista II e.

LiquidacionesTécnicasdeobraspúblicas,expresaquelasobrasquese.YanaffansferiraSEDAPARS'A'son
d. ugou potabre y desagüe ;*J;;;;";,;úb[";;';;q"";'" 

si'to eiecutadas al 1007o con recuLsos de

la Municipalidad, respecto he h. qt'" no existe "-;"';i"-bü;a 1n 
el proceso de liquidación y que cuerta

)n toda la documentao"";;;.r; legar requeúd a pata er trámite de transterencn;

Maria¡ro Melgar No 500 t-lrtr' t-a Libertaci ,t*.tg Coloracio - Ar'jcltjip¿l

;;;;;; ii;i;f¿;ica 0 54-3 82 5e0 F ax: a 54 -25 4v 7 6

paqin a web : wv'¡w. m u r¡tce rrclcolorado. gob pe - wwr¡v'¡nrjcc' goL] ptl

f.-riral¡ :imagen@municerrocolorado'goo'pe
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;;ffiil;i^"';;;"i;.il;;; J r"rs'a". N" 037 2ó17 /ErrLrrEflllt"gYSill")lt":,i1",'l
b;;;rü ñ";ililá".io,,., récnicas de.obra púbticas d_e¡uestra,E11g11,f,^1r^::,.::1TJ#:".::*

;,", il;;i;rr.ri¿"¿ con sus atdbuciones establecidas en el attículo 9o de la Ley 27972; encargar

ff;5,l;;i'.'óir^^i;oo[cas e Infraestrucura las acciones técnicas administtativas cotrespondientes, según

Que, mediante oficio N" 130-17/5-30000, el Gerente General de Sedapar S'A' señala que se ha

emirido Ia Directiva aprobada con Resolución Directoral N" 893-2016 /S-2OOO el mismo que establece los

üneamientos técnicos, legales y administrativos que permiten la transferencia de obras de safreafiIlento

ejecutadas o por eiecutarse por Entidades Públicas a favor de Sedapar S'A';

Que, con Inforrne Legal No 055-2017-SGAIA/G^J/MDCC-el sub Gerente de Asuntos Legales

Administrativos conclu¡,e qrr., i eleven al Pleno del concejo"M¡ni-ct9{tiJl':P::t^^*J*?X-':t:3'"^ Í:Y

ACUERDO:

""tf""t" 
t : APROBAR las transferencias a tí¡:lo gratuito i -SjI^DAPAR 

S'A' de las

obras señaiadas .n .l Lrfor-. No 037-2017/E.II-L.T./ENSP/LIQUIDACIONES, emitido por Ia

Especialista II en Liquidaciones Técnicas de obras Pirbücas de esta eotidad eüI, las cuales se detallan a

continuación:
1) ,.Instalación de los Serwicios de Agua Potable y Alcantadllado. en la Asociación de Vivienda Tallet

canteras II, distrito de certo colorado, Atequipa-Areq-uipa" @iecutado en el año 2009) SNIP' 11635ó'

el caso, por los motivos exPuestos;

eue, puesto así de Jonocirniento de los miembros del Conceio lvlurucipal en Sesión Ordinaria de

Concejo Ñ" ZZ-ZO1Z-IfOCC de fecha 14 de noviembre del 2017;Iuego del debate sobre el asunto que nos

ocupa, con Ia respectrva dispensa de la lectura y aprobación del acta por UNANIMIDAD' en esttrctx

^pti.nila' 
de la Ley N" 2lgit,Ley Orgánica de \4urricipalidades, emite el siguiente;

Potable y Alcantarillado en la Asociación Pro Vivienda de Interés

Derecha del Cono Norte, distrito de Cerro Colorado, Arequrpa-

Arequipa".
3) ..Instalación de la Red de Desagüe en la AsociaciórrJrbarizadora Villa Las Canteras, distrito de

Ce¡ro Colorado, Arequrpa-Arequipa" (Etapá Construcción de la red de desagüe en la Av' 18^entre Villa Las

Canreras y Asociación ¿e Vivienda Taller Canteras II). (Eiecutado en el año 2009) SNIP 3ó958' valorizado en

s/ 1,62,242.69.
4) ,,Instalación de Redes de Agua Potable y Letrinas Domiciüarias en el AA'HH' Programa

Murucipal la Tjetn Prometida Las Mercedes-cono Norte, distrito de cerro colorado, Arequipa-Areqtip""'

lEiecuádo en el año 2009) SNiP 30568' valorizado en S/ 173'438'92'

5) ,,Ampliación áe Red de Agua Potable en la Asociación de Vivienda José Luis Bustamante y Rivero

Mz. 2A,M4, M5, M9, M10 Y IvI15, 
"distrito 

de cerro colorado, Arequipa-Ateqoip"", (Eiecutado en el año

2012) SNIP 1809ó6, valoinado er'S/ 241,641'15'' ARTícuLo SEGUNDo: ENCARGAR a la Gerencia de

acciones técr.ic", administrativas correspotdientes, según sea el caso'

ÁnfíCUf_O fenCenO: ENCARGAR a la Secretar{a General su

conforme a Ley.

MANDO SE REGISTRE, COML'NIqUE, Y CUMPLA

valorizado er S/ 62,781.57.
2\ "Irctalaciín de Redes de Agua

Sociai Benigno Balión Farfi¡ et la Margen
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