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Qre, confoimE o prevé ei a:1.ícuio i94" cie la Constitucion PoliLica del Perú cie 1993,

mtricipaiiciades provinciales y disiritales, son órganos de gobierno local que gozan de autonomia pqli

económica'¡ aclminlstraiive en los asuntos cie su competencia; autonomía que, según lo denotado porel ariÍcul0

il cel Tiiulo Preliminar de la i,ey Oryánica de Íilunicipaiiclades, radica en la facultad de ejercer actos de gobierno,

Que, el arlicl o B7' oe 1a Ley Orgánica cle fulLrnicipalidades dispone que las muricipaiida,,ies

pro,,,inciaies ,v ciisiritales, pa.ia cumplir su fln cie atender las necesiciades de los vecinos, pocitár eiercer olias

illncione; y coinpeie¡cjas nc esia!¡i.:ciijas especiiicamenie en la presenie ley o en leyes especlal9s, {:je aüiiei-ci0

,--,i:.: :;:"- . 1 . . ,:: :' ir': .il -.lj'":-: ii. :.;n fct?iv?d.lc xvO'5¿r'l:n'e i: c'l-¡5

oiianis¡'¡cs públicos c.le llvÉll ieir:¡¡a o ¡i¿clona,

Que, la Le¡r Gencral (]'; ¡ctsi;fia i'laciinal cje Prosupuesio sn su artículo lll del Titulo f

prrceptúa que toda ciisposición o acto que inrplique la realización de gastos públicos debe cuantlficar

3Dbre el pissupuesto, de ntoio que se sulete e¡-' íorn¿ esficta al créclito piesupuestar¡o autorizado a la Entidad;

Que, el PreslCente cle la Asoci:¡ii:n de VtY enrla i,,r aric VarSes Liosa, Edgar Quispe osnai/o, ccn escrlio

signaclo con i'rámite 180'110i93, soiiciii. el a1;t-ry,r ¡,ara 
ja consl:ucción cje un pozo de ccncreto ermadc de 24

nrétros3 de almacenamiento de agua, ei que s¡rá uliiizado pam ei riego iecnificario de las áreas verdes Cel

S,iLtor: 
, :

eue, con l[fome lócnlco I't' CAl -20'jS-SGOPU-GOP]-N4DCC ei Sub Gerente de Obras Púbiicas, tng ,i .::-ii

:ni0ue ituql Espezúa, e;ipiesa clue ai cilcontr'al:'e l¿s árboies ,v áreas'tcl'cies en n¡el estadc' se nace necesilfl¿ i+t+iH

ia ccnstruccón ie ,n ¡,oro cjc coric¡¿i¡ qie per'rnlla ci riego c1á las áreas verdes cie la zona, lo que contribulÉ ;.'';i',li
a l3 InitigaciÓn ce zonas cie iiesqcs cc¡ ia fci¿staci¡-'n'l cuidado del rnedio ambiente' recomendando para i¡li - - r'i

arj n i¡is ireiivos y cie adnr¡istración, cclr sujeción ai ordenamiento jurfdico;

Que, el :ñicukr lV c¿l iiiuio Pr-:it¡¡inar cie ia i,ey N'2/972, Ley Orgánica cie Mu n icipalid ades, erige

quc ios gobiernos locales represenl:in al ve"rinCaiio, prori'iuevon la adecuada prestación Ce los seruicic:

púibi cos locaies y ei dcsario lt.r irie3iai, scsier.l iie y a¡ri¡ótlico cle su circunscripción, , ,jil
Qiic,s{,triir3i l:r,llt:1ar,¡l i;ii,i;'tat i¡ir:rill:..l'-.¡¿: ¿i'':l fr-i:t::írinil:tio Vlll ilel F;lpciient-" ii'¡¡53 2r¡¡"1 , ir' [

,\ri ,.1 ¿;¡la
;,itli,r;¡s local¡s y.' rl tir.,"ario1 I :nierfiri, :úJi3ii jrle ,¡ ar-niónit'cr de !i' circunscripción; principio que para cull)pi;í ":" 3i¡
:r:; f rr, real:-ririr !ue: iijl.rrriilro rri, itillar i.ri'ilrr:i ii;s:jeryicio¡ públiccs, sinc que al haceilo proclre la nla;tor :l'
::í;l:,r;a,l ccnL;iurdad eir lai piesi¿ción cie ios ri¡isi'r.lcs,
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fiir ia s[:cripciófi cie Lin cc¡ve¡io cle cooperación interinstitucionai con la asociación solicitante, con la
ci: ejecui¿f ia obra ..i i¡encióf, ir;sta po. un mont0 ascendcnte a S/ 15,476.89 (OUINCE MIL
Ci,JATÍ]OCIE[]TOS S!I]'NTA Y SEiS CON B9/1O(} SOLES):

Que, ::i iesperio el Gei-ento dc Cbras Púbiica:j e lnÍraesirlrctura, Ing. Alonso Conrado ivleza Alanoca,
corr iníonne-lécnico ii' 'i01-2018-ACiVA-GOPI-MDCC, asintiencio iáciiamente lo colegido y recomendado e¡
e l¡forme preciiadc rer,-riie el expealL-r:r- p:r¿ quc se prosiga con cl i;ámite correspondiente;

,""*,'",**'%
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Que, puesto así de conocimiento de los miernbrcs del Concejo Llunicipal en Sesión Ordinaria de

Concejo N'007-20'18-MDCC de fecha 1B de abiil del 20'lB, luego ciel debate sobre el asunto que nos ocupa,
con la respectiva dispensa de lectura y aprobación del acta por Ui'iANlMlDAD, en aplicación de la norma
señalada en el adiculo 4' de la Ley N' 27972, Ley Orgánica de ivlunicipalidades, emite e¡ siguiente:

ACI.,JERDO:

AtiTiCUl-0 PRlivlHi?0.- AFil0ñAR la celebración de un Convenio de Cooperación

entre 1a [\,4unicipalidad Distrital de Cei-ro Coloracio y la Asociación de Vivienda Mario Vargas

suscribirá conforme a los téi'minos descriios en el lnforme Técnico N" 081-2018-SGOPU-GOPI-lVDCC. asi

cor¡o en la Hoja de Coordinación i'J" 03'1-201B-li¡IDCCGPPR.

ARTICUi-ü ¡iircll¡i!O.- i:Átli:-]'Aii ¿rl 
-iliuiar 

cie la Eniidad para que suscriba en repreeentacióf de

la entrdad los documeftos necesarics para cirrnplir con lo dispuesio en el presente acuerdo de concej,l

irunicipal.

;:.;tTiClJLO Tf lCIRC." ii\ic/t l'lüAi]i ¿ i¿ Geiencia de Obras Públ¡cas e lnf€estructuia, Gerencia cle 1 .: i],i
rr¿ ,'i'iclc:ón Presulu -'si) )' Rauion:, ;7aü ,.:n. C: rcr:ia ric Administración y Finanzas, asi como e tas unidades ,= .i iiI
o-o¿,r icas compete'ltcs el cumprimierrto le io eie;rdidc cn sesión de concejo. ":r:::'iü:

AitTictlLo lUAi¡"irl: UsPiiiililque secfeiaria Generat cumplacon noiificar y archivar la presente 
-"'"-l1'

reso ución coniorme a iey.
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.r':, r;.ro ivlelgar l'1" 50C ijrb. La LibertaC - Cerrc Colorado - Arequipe
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