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ÉL.AI-CALnE DE L,{ MU!¡!l'.:lle¡\;-.iFÁl: lli,gT ltlTAL LIE c:ERRC] €9LOF{J\De
P$F? CUATdTO:
Iil Concejo llunrcrpal cle la Nlunicipaüdad Distrit¡l <le Cerro Colorado en Sesió¡ Ordrn¡¡ia cle
Corrcejo N" o: zoil ffDcf:-¿" fecha 12 de febrero del 2018, tr¡tó: La oroptresta de transfe¡enci¡ fine[crcre
de s/ 100,000.00 soles a tavor de1 Gobierno Regon1ll de Arecluipa, prÍr l.r ejecución del pro¡'ecto de rnÍe¡:vó¡
pirbltca "t\f eiotemicrrt¡r c]e los Scn'rcios llcc¡c¡llr'os l' Depo¡t('os cn el campo DcPoltl.o N' 03.de ]e
.\socirc<;,, url;a¡iz¡Llo¡^ Iosé Lttls BrLst^|rl¡1]rc v lür.c¡¡i -sc¡for \1, clis¡ito dc (-err¡¡ Coloredo .\regLupl" v.

crlNSi

D

Et'r¡-!..i;1ü:

Poiitrca dc] BsL¡cio v el
Quc. cic corfor o.ridacL co1l lo drspuesto etr c1 artículo 194" de le Cofls¡ituc,riir
rciimtner cle 1a 1-c1, N" 27971. Ler'()rgriticr rlc \fuoiclpeüiecies, hs l'Iunicipriicla'1cs sol
¿rticlio II dcl
bicr¡o l,o¡¡l ql¡e eoz¡n de'¡oto¡cxlin polírlcr, eco¡ó¡llcl¡ r:ldúil]isir?ttr¡n eo Lcs ¡sultos cle su
o¡al11
de
1,,^ aulonorr)í1r que l¡ C<¡r¡sritücj¡i¡ csr:-iblccc i:;rrri 1:rs ¡rLü-,icrpalirleclers r.rciicr en i¡ fecultad
a1
ordenamteflto
cofl
sujeciói
iuíc]ico;
actos rJe gobieÍio, llrlmtnisttai-rl'os I de ¡cirtrir¡stl¿cióll'
de NlunicipaLdades'
Qnc, ei a.úc.,lo I\¡ del Titulo Prcüninar de la I-e1' N' 2 '1972, Ley org:inica
establece {,.re }os gobier*os locales reprcscntalr ¡l .ccind'io, promueveÍr la adecuada prestación dc los
serwicios ¡irblicos locales y desarrollo iütegtal, sostenible I armónico de su circurscripciórr:
para el arlo fiscal 2018, prer'é quc se
Q,re, la Ley N" 30ó93, I-ey del l;tcstpuesto clel Sector Pírblico
de las siguieftes frafsfcrencias
excepcional
dc
r¡arcr¡
,'c¡üzaciór,
frscai
l¡
a,io
autoiza ei el presente
6.:r¡cieras e'tti Entidades, Literal e) I-es c*re se rcalice. pira el flllrl11ciaÍnie1rto y coFrlral]cl^mienfo de las
inversiones en el merco clei sisterna Nactonel cle Lrrcgremación N{ultiaoual y Gestróú de Invet'sioncs 1'de los
pro)¡ectos que l1o se encue1rrlafl orlo cl árrllito de dicirct sisteflra nacic¡D:"I v el dc 'n'rrltemm¡e¡ro de c¡[eter¡s
y .1" irrfr^",tr.,.tor^ cle sx[eamierto, entrc los n]r.cics cle goi:,ietno sr¡l¡nacional J' de éstos al Gobie¡no
ñaciorral, ptevia suscripción del conr.erio rcsi)ccLi\ o. Las t'¡:rsierenclas de Lccursos que se efcctíreir e. ei
cl
,-natco de1 pteselte Lire¡al s.ilo se autoriz¿rn hrLsta cl seeundo triucstre del año 2013, ciebiéndose cnitir
fllenctoledo;
icuerdo de coocejo regiolai muucipal, segúrl coüesPolld¿' dentro del plazo ^utcs
de Nlulicipaüdades, e¡'gc que solr
Que, el nl.-eral 4 clel a¡tículo 56' de la Ley 2lgl2, Ley Orghnica
soci¡les, derechos o c!¡x]qu1cl
participaciones
bonos,
acciones,
bienes de propiedad mulicipal, los cauclales,
el
arúculo 59" cie la prccilrda
ptecis^rdo
econón-ricamente,
cu^ntitcxblcs
vatores
repÍese11te
otrLj breo que
üuolc¡Pal;
lcuerdo
tr¡J'isfcicios
ser
nunicipaies
que
los
Lrienes
oorma
Po!
¡ruedco
citada en el pártafo ptecedcnte' los
Que, acotde a 1o estal>lccicl<-, e0 cl lr¡icuk¡ 'l1o <le la llouDa
de i¡tefés ¡rírilüco, veci;ral o
csPecíficos
ac.rerc]c,s so,., clecisio¡es que toma el concejo refcÚd¡s x asülros
t.lo o sr-rjetrr'se r
detclr¡rn¡do
un
precuc"r
par.l
de
gobretflo
institucioral, que expresan la volu0tacl del órqano
un¿ conductA o notma itlstitucio[xi;
el Gobierto lLegionai <ic
Quc, con feche 3 de juüo dcl 2017, la conr-rÍra clistrital dc Ccrro Colorado,r'
de
.\requipa iuscr¡biero'' ur.r convenio ilc coopr:.Lció' illtcrinstirucio':Ll para la coejecució;r 'Jel pro¡ecto
,.N4cloranuetrto de ]os Se..,icro,, llccrcatjvos \ DefoÚl\,os e11 el Cnfrpo Deportivo N'03 dc
inve¡siórr oública
r\requipe",
l¿ Asocilció¡ urbaniza<lom José Luis Bust:L¡ráfltc ,v lür,e¡o sector \I, distllto de cer:ro colorado,
de
eiecucról
ell
r¡ateria
las
faculrecles
ilcgi.:'ral
de.\requipa
ai
Gol)te.n,r
coD código N" 335771, delcgáÍclose
de
le
ejecuciól
para
a
aportl
edil
este
e¡¡'ded
obligrindose
erclusive
de I¡ i,rvJrsión dc cor-,peterr.ia,nu¡icipal
la aluclicla obra 1^ r.,,r,á d" S/ 100,000.0{l (cie¡ rri) con 00,/100 soles), corr,o Ccspre[de cie la cláusul'¡ nove¡r
del conveoio citado;

de'frámite Documentatio No
Que, medi¡rlte Ofrcio No 094 2017-(;1L'\ /OllPPOT, con Regrstro
plnncicllcnto
Preslrpuest^l
dc
iiegior-r..rl
i'Ordcoa'iento Telritoial po'e dc
111218L25á elJefe clc le Ofici'a
para efectivizar llr t¡ansfere¡cia
correspondie|rfes
y
xcclorlcs
.or.".iir'",
las
meclidas
conocimiclrto
111u1r1c]Pal oe
presupuestál y fitra1lciera de recuLsos como contlapeltidas asr¡midas por nuestra corpol^c1olr
acuerdo a los sefficios suscritos;

Que,conIrrfornreN"0022018-N,IDCC/GPPRelGerentedePlaniFrcación'PlesuPuestov

Racionaüzación, l.nciendo referencia ¡l ofrcio eo l]]enciófl, solicita se efectivice la ttaflsferencl:l p¡esuPuesml J'
flnlnciera de reclrLsos como co0trapattidas asur¡i.-l2s PoI ¡ruestr¿ Entid¿d de acucrd,¡ ¡1 convenio suscrilo
para la ejecucióD del proyecto "Nfejor.Lmiento dc los Serwicios Recrentrvos y Deporrivos en el Campo
b"porti.,ó N. 03 cle le isáciació' Uibarizeclon José Luis Bust^nante l, Rivero Sector Xf, distfito de Cetro
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a fin
Colorado, .\requipa" por el importc de S/ 100,000 U0 (cien ni1 con 00/100 soles), asimismo señala ^que
al
Gobicno
monto
precitado
del
fin¡ncicrt
l¡
h:¡¡rsfere;rci¡
y
efcclrLar
de cumpür .or., ej coi-ro"rlio suscrito
Regroial dc ¡\reqüPa, es neccserio guc cl Prescnic cxPedlente sea rcmitido rl conceio mur'ricipal para su
¡urorrz.rciórr rneJi.rl¡c . clrerdo de , or'r¡lo nr'rrri.il '1.
Sub Gereote de AsuÍItos Legales
Que, con Iofotne Legal N'001 201S-SGAI-A/GAJ /IIDCC' el
Ia p!-optesta de transferencia
Municipal
Conceio
Plcno
del
Administrativos concluye que se elevet al
Regional de Areqrúplt
a
favor
del
Gobiemo
soles)
con
00/100
r¡il
100,00ó.00icieo
financiera de S/

debare

y/o ¡cue¡do rle colcejo

NIDCC/GPPII;

cotrcspc,,rdrcl]tc, coll1o se pfopone err

el I¡fornre Nt

!o]l-

1tt

002-2018-

conocir¡ient¡r clc los nier¡b.-os del Concejo llunicrpal en Sesiór Ordiraia de

C de fecha 12 de fcbtero del 2018, luego del del¡ate sobre el asunto que úos ocupa,
<lispensa de la iectur¡ )'aProbrción de1 rcta por UNANIMIDAD, en estricta aplicaciór, de la
2'7912,Ley Orgátrica de l'Iunic4r^Liclacles, elnllc el sigtucnte:

ACUERDO:

trnnsfereflcia P¡esuPuestal y frnancie¡a d-tl:t":t:t.^
asumidas por la Nlunicipalidad Distdtal de
cotrro
corrtr¡partldas
de
AreqrLipa
Regroflal
favor del Gobier.no
de
Cerro Colorado, en mérito al Co'veniá áe Cooperació' i.te'nstitucro'al pan la coeiecuciór-r del Proyecto
03
de
N'
Deportivo
Campo
en
el
inversión púbüca "Mejoramiento de los Servicios Recreativos y Deport'ivos
Arequrpa"
Colorado,
de
Cero
distrito
XI,
lüvero
Sector
Ia Asociaclón Urbanizadora José Luis Busta[-rante v
por el importe de S/ 100,00ó.00 (cien mil soles con 00/100 soles), co'forme se señala en el I'fo¡me N' 002)Ots-LfDtC/oppn emitido por la Ge¡eflcia de Planificación, Presupuesto y Racionaüzación de nuestra

ARTicULo PRIMERo: APF{ÜBl'fi. I'i

Entidad.

';,s-ft

ARTíCULo SEGUNDo: Ef{cA¡tGAR a la SecretaÍa Gefle¡al su noúficación y

conforme a I-ey.

MANDO 8E REGISTRE, CAÍ|IUN;qUE'
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