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Informe
Que, en referencia a la obra en mención, el Sub Gerente de Estudios y Proyectos, a través de su
viable'
con
se
encuenlra
respectiva,
que
luego
de
la
evaluaciÓn
ésta,
anota
033-2017
SGEP-GOPI-lVDCC,
Técnico N"

oerfilaorobadoi
y
Que, mediante lnforme Técnico N' 545-2017-SGEP-G0P|-MDCC, el aludido sub Gefente de Estudios
pública
efectuarse
debe
Proyectos, indica que efecto de elabofaf el expediente 1écnico del citado proyecto de inversión
predio
previamente el saneamienlo flsicolegal del predio donde se ejeculafia dicha obra, sugi endo para talfin que el

del local social del Pueblo Joven Rio Seco sea entregado a esta comuna disfiial en ces¡on en uso;
Que, el Gerente de obfas Públicas e InfÍaestructuÍa, con Proveido N'3858'2017-G0Pl-f,4DCC,

lo requeido a través del Informe Técnico N'

asint¡endo

se realicen

las
545-2017-SGEP-GOPI-|VDCC,
técnicoi
expediente
que
prosiga
del
la
elaboración
se
con
gestiones necesarias para el saneamiento del lerreno, a fln
eue, mediante Informe N'586-2017-SGEP-GOPI-|\4DCC el sub gerente nombrado lineas arriba agrega que
estimando el tipo de matefial con el que se elecularía la obra antedicha, el pfedio a ser cedido en uso a favor de esta

tácitamenle

dispone

01,
comuna distrita¡debe ser por un periodo de cincuenta (50) años, según lo reglado en la Directiva N'002-2014-EF/51
01;
N'006-2014-EF/51
Directoral
Resolución
aprobada con
Que. con oficio N. 1321-20,16-coFoPR|/oZARE e| Jefe de |a ofcina Zona| de Arequipa CoFoPR|, dando

al Oficio N' 1321-2016-COFOPRUOZARE, aclara que acorde con lo dispuesto en la Ley orgánica de
particulares podrán
!álnicipalidades y el Reglamento de la Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales, los
áfectrar provisionalmente la entrega de bienes a favor de los gobiernos locales mediante convenios de cooperac¡ón
interinstitucionales en los casos en que existan razones debidamenle acreditadas;
pÚbl¡cos
Que, por ende, atend¡endo los fnes a los que obedece el ped¡do, a lo pronunciado por los sefvidores
la Ley
y
9"
de
del
artículo
competentes, al marco ¡ormativo vigente, asi como a lo prevenido en el numefales 26 35

orgánica de Municipalidades, corresponde a los miembros del concejo, debatir y, de ser el caso, aprobar la celebración
de un instrumento de cooperación interinslitucional que gire en torno a la cesiÓn en uso del predio descrito
precedentemente, a favor de esta corporación municipal, para el fin determinado en el Informe Técnico N' 033-2017SGEP-GOPI-I¡DCC; deblendo, consiguientemente, tener presente lo normado en el artículo 41'de la Ley N' 27972;
eue, bajo este contexto, la Gerencia de Asesoría Juridica a lravés del Informe Legal N" 094-2017-GAJ-|\¡DCC
concluye en los térmlnos delineados precedentemente;

Que, por estas mnsidefaciones expuestas y estando al acuerdo adoptado por UNANIMIDAD el Concejo
de las
Municipat en Sesión Ordinarja de Concejo N" 25-2017-[¡DCC de fecha 20 de diciembre del 2017; en ejercicio
atribuciones que confiere la Ley N" 27972, Ley Ofgánica de N4unicipalidades, em¡te el siguisnte

ACUERDO:
la
ART|CULO PR|MERO: APROBAR la suscripción del Convenio de Cooperación Interinstitucional entre
pfopuestos
el
en
en
los
lérminos
Río
Seco
Pueblo
Joven
y
la
Asociación
Municipalidad Disfital de cefro coiorado
lnforme Técn¡co N" 545-2017-SGEP-GOPI]VDCC, como en el Informe N' 586-2017-SGEP-GoP¡

ARfiCULO SEGUNDO: AUÍORIZAR al Titular de la Entidad la suscripc¡ón de la documentación respectiva
ART|CULO TERCERO: ENCARGAR

a las unidades orgánicas competentes el fiel cumplimiento de

lo

acofdado y a Secrelaría General su notificaciÓn conlolme a ley
REGiSTRESE. COMUNiAUESE Y CÚMPLASE

Mariano Melgar N'100 Urb. La Libertad - Cerro Coloradc - Arequ¡pa
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