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órgrnos de Gobierno l,ocal quc go?¡n cle autonor-r-ri¡

l)roccdinienfo,\dmmisü¿trvo General, nrodifrctda por e]

estél atiibuidas y de lcrrerdo col los 6les pala los que 1es

juridico o que plrtiendo de éste, poccl:r clerivzirseic co¡ro co

ejcrcer otlas funciones l compeTetciirs no est¿ltlccld¿s

EL ALCALDE DE L4 tvIU¡"JtCiFJ,,t-tOAD
FOF? CUAI.iTO:

1:r ,\socilción Perc¡ue Inclustriel Pon'eni¡ ;\requupa, el cual
ccorcrnro plr(ir cl tcchu¡rlcl¡o de su iocal social;

ircue¡clo r sus posibilidadcs y en tx[to .lichris funciones y
orgarlsmos púb[cos dc nive] reglon o nacronal;

ertudades, )' zdelnás, para darle estabilidad a dichr

no se rulneLe no¡mas de ordet pirbJico;

de Obms Públic¡s, indrce cluc hairiü'¡dose reelizrrrio l¡ i

gue teniendo en considerxciólr la solicitud de apo1,o
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cu¡l cuent¡ con un átc¡ de 351-79 m2, pale lo cr.Llrl se

aciarando que el pedido dc la asociacrón fue por cicn (100)

conocimielto que se cuenta con la disponibiüdad dc ciet (1

el almacén de saidos de obras;
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"AIL DE CERR(] COLORADO

El Concejo trhrnicgrl c1e le i\huricipaLdacl
Concejo ir'-o 03 201S-IIDCC dc fecba 16 de ma¡zo del 201
licgrstto cle'fráorite Doculnentelo No 17110315, present^do

de Ccrro Colorado cn Sesiórr L,xtraord¡¡urru cLc:

t¡ató: El Ofrcio N' 0ó1-2017 SXI\¡,¡\PIP¡\ con
Coordinador v el Secret¡rio clel Secror XI\r clc
e le soücitud de apoyo col cier (100) bolses rlc

rrticlrlo Il del'l'ítulo |rehrninat dc la l-ev N" 27972, I-ev O de tr{unicipalidacies, las llunicrprlichdcs son

Lt Autonornía que la Corrstrtucióo est¡blece
ión el ordcnan-riento jutídico;

del'l'itulo Prelir¡inar de ]a l-cv N' 271.1,1, l,cr d¡:l
o Lcgislativo N' '1272, erigc cluc Lrs lutorichri,r.

acirnirristrativas deL¡cn ¡ctuar con respeto r le Conslir¡ción, lcy y el derecho, de¡tfo de lxs facrrlredcs r¡ur: ic
confeldas;

(]ue, cl tratachsta Jum C¡r1os tr{orón Urbin¡, ,1ue ¡or plncrpio de Jeg-rlid,rJ

COI\¡S¡DERA JFO:
Que, de confonnidad con lo dispuesto en ei

gobieno, ad¡rinistrrtir.os ), dc ¡cü¡inistlrciót, col
Que, el sub nuneral 1-1 clel nur¡er¡l I del arúcr¡lo

est4)ula que las rel^cioles entre las entidades se rigel por el
a l'l cornpetencia propia señalade por ley;

blateraies 1' plurilaterales. Como leconoce la doct¡;u, estos
rohurtrried'¡d )' Iib¡e consentinierrto de 1¡s adr¡i¡istraciones
(. )";

solicitan cl lpoyo corl cier (100) bols:rs dc ccn-]cnfo p^r,¡ el
uhi..,do "n l.r |1rrrc. nrer(ior.:rd.r.r,oiir, io.r;

194" clc 1a Constitució¡ Política del Irsrado crr d

econór¡ric¡ y 
^dninisültñi 

en los ¡suntos dc su
las \Iulic4ralidades r¡dica e'r la ircultacl clc cjerccL

cc¡tez¡ de v¡hdez cle tod¡ rcciót ¡clmjlistrativa dependl cr, meclida en Ia que puedr refedrse
o desatrollo neceseio;

Que, el ertícu1o 87" dc 1¡ Le¡ tr.-' 27972, LeY de Xfunicipaüdadcs, prescúbc quc h!
muriciprlidedcs provincieles y distritaics, p..rrl cumplil su fin ¡tcnder las neccsid¡dcs dc los vccinos, potLirr

te en ll presente ley o e¡ lcyes csl-¡cclales, (ir'

11o estén rese|.\¡^d1rs eriPresamenlc n olros

Que, la I-ey N' 21441, Ley del Procedtniento o General en su 
^rtícr 

o 76', numelal l(, i,

se extge gLrr, h
¡ Lro fÍccaf)i.)

de colabotacrón, sin que ello importe rcmuclii

para el mejor logro de los cornetidos pírblicos,Que, el juristr Rafeel Fe¡nández llootalvo, subraya
l¡s entidades se e¡cueotran sujetas al deber cle cohl¡o¡ar püa apoyar la gestrórr clc las otr:rLs

mediante la suscripción de convenios obhq¡to¡los
ios "(...) están regidos por cl pri¡cipro .lc

deciden sus compete[cias de comú¡r acucld',

Qrrc. cl numer.rl 7-.J dcl nrtrcllo --" dc l" ley previoe que las entidaclcs puedcn cclebter
con Ias instituciones del scctor pr-ivrdo, sicrnpre con ello se logre el cumplimiento dc sr.¡ fin¡Lidrd I'

Que, rnediante Oficio N" 061-2017 SXI\',\PlP,\ l{e1¡rstro de Trámite Documenhri() \" 1111031:;,
el Coordirador y el Secre¡ario, del Secto¡ Xl\¡ de l¡ -\socir Parque Industriai Porvenir r\rcquipl -\.P.1.P.\ .

ierto de su loc¡l soci¡l, el c¡.ul sc c'rc,-rc,r¡l¡

Que, cor.r Informe Técmco No 0052 201S-ACNL\ PI N{DCC el Gerente cle C)btrs l)úblic,¡s cr

Infreestructurl, asinúeodo cl Inlbrrnc Técnico N-'0,1.i 2ll1B l']U-GOPI-N"IDCC, eniticlo ¡ror cl Sub Gc¡cn¡c
ción )' evrluación correspondierrte, cn cu¡r1t() 1rl

npoyo requerido se tienc L¡Le se hace necestio c1r':rci.¡do dcl del local soci¡l de la mencionacla asociacir'rn, cl
trcciefltÍrs I'einte (320) bolsas Llc ccrncnlo,

de cemerlto;

Que, le Sub Cerencia de Control P^trlmonill 
^ 

tra d,l lflfornrc N' 0lb-2uls.qCCP-\lDCf , in.l.'.'
erida por el Sector XIV de ,\PIPA, h:rcc cLc

l¡ols,¡s de ccr¡ento Portlxnd tipo IP (42.50 lig.) cn



Que, en ese scnfido, considerando que lo pcticionado
precedenteolente, beocficilrtr]o a la pol>1aciór.r del Secror
Arequipa, col'l u¡a inf¡acsrructtr¡¡r adecuada para la rc¡]ización
xnrParaf eo parte la prerensión de do¡ación cle m¡tcr-rnles de
Secre¡a¡io de la aludida lsociación, máxime si nuestra
menciorado local social, en el sentido que podrá haccr uso
cultu¡ales o camp^ñas a la población del secto¡ y/o

.¡

instrumento de cooperación interinstitucional respectivo, el que
trtunicipal y la disponibiLid¿d de sa)dos de obra;

Que, puesto 2sí de conociniento de los miembros
fecha 16 de ma¡zo del 2018, luego dcl debare sob¡e el asunro
ta lectufe

emice el siguiente;

ACUERDO:
ARTÍCULO PRIMERO: APRoBAR eI

Muricipaüdad Distdtal de Cerro Colorado y la isociación
donación de cincuenta (50) bols¿s de ceñe¡rto, par^ Ia

.4,!
asoclacl0n.

ARTiCULO SEGUNDo: AUTORIZAR al

ARTICULO TERCERO: DISPONER que la

replesenten Ia mano de obra caühcada y no calificada,
rechamieoto del local social del secto¡ XIV de Ia Asociación

ARTICULO CUARTO: ENCARGAR a la Sub
pertinentes ejecutar las acciones que le correspondan, :r fin de

del concejo; y a Secret^rix Genenl su notiñcación y archivo
MANDO SE REGISTRE, COMUNIQUE Y

r,;- ,
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co¡fespo¡diente.
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este último p^r^ briDd^r charlas educarivas
es, dcl>iendo par¡ tal efcc|f) suscribi¡sc cl

nos ocupa, con la correspondicnre disperrse Llc

apLcación de la l'¿y N" 27972,Ley OLgánica cle

grar a la decisión adopf^(l¡ por cl CorlccJo

Conccjo lfuaicipal en Scsión Ext¡lr¡tclirariu cle

clvu\¡^ría con la ejccución dc la r¡l¡re nor¡t¡Íitlrr
de l;r -\socración Pnrclrre Inciusrlial Porvcnlr

LT dusrrial Porwenir Arequipa-

Activrcledcs sociales y cllltLr¡2lcs, cofi csponclcrí,1
ión fo¡mulad.¡ por cl Coorclinaclor r. L:l

cdil ser-ra beneFrciach coo la crnstruccion clcl

de Cooperación Interinsritucionr cnfrc Ix

Industrial Porveni¡ Arequipa sector Xi\¡, cor la

rón del local socral ubici¡do er l.r rrencior,.nl-r

de la Entidad rubrique la docLrrncntación

beneficiada, asunu los gnsft)s rlLrc

de LL ol;rula consrr¡:cción pam la cjccuciór1

ión del acta por IINANIMIDAD. en

de Con¡rol P¡¡r¡or:rl )'derl.is c,
crmphrniento a Io ¡cordrJo p.r Jos micml . ,


