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ACUERDO DE CONCEJO Ne 55 '2O18'MDC-C r r¡ ^v 1nio
cERRo co|.oRAoo, ¿ J l"lAl ¿u lu

EL ALCALDE DE LA MUNICTPALIDAD DTSTRITAL DE CERRO COLORADO
POR CUANTO:
El Conceio trtunicipal de la N{unicipaüdad Distrital de Certo Colo¡ado e¡ Sesió¡ Ordina¡ia de

Concejo No 0g 2oig_N{Dccde fecha 17 de mayo del 201g, trató: La propuesta de transferencia a favo¡ de

SED.\PARS.-\'^títulogfatuitodelasob¡as..CreacióodelsistemadeAguaPotableenlaAsociaciónde
Pecueños Comerci:rntes Yilla Faucett-Asentamiento Humano la Peda del Chachani del distnto de Cer¡o

Col.ora.lo' .\requipa-,\requipa,, e ..Instalación de Red de Alca¡ta¡illado en e] .\P\¡lS \:illa]obos AmPuero-

Zon¡ Il. del distrito de Cerro Colorado' Arequipa-'\requipa"; y,

CONSIDEFIANDO:
Que, de coÍrformi<1ad con lo dispuesto en el a¡ticulo 194o de la Co¡stitución Poli¡ica del Estado v en

áto-tl á.t Tit ,to P¡eliminar de la üy N" 21912,I-ey orgánica de Nfunicipaüdades, las NlunicipaLidades

órganos de Gobierno Local que gozan de autonomía poütica, ecooórnica y adminlst¡ativa eo los asuílos

á. ." .kp",.r.i^. La Autonomía q.r! la Constitución establece para las municipaüdades ¡adica eo la facultad

d. eie.c., a*os de gobierno, adminiitraúvos y de administracióo, con sujeción al 
-ordenamieoto-jurídtco; ,

. -. .i l :. '1, i

Que, el aitícr¡lo I\¡ del Título Preliminar de Ia Ley N' 27972, Ley Orgánica de Nfuoicipalidades'

establece iue los gobierno locales rePresentan al vecindario, promueven la adecuada prestación de los

s.-r.ios piblicos lo.ales y desalrollo integral, sostenible y armónico de su circunscripción;

qu.,.l ,,.,-.r"i25 del artículo g. de la Ley No 279'72,IlJy Orgánica de Nlunicipaüdades, prescribe

que cor¡esionde al concejo m'nicipal, aprobar la dooación o la cesión en uso de bienes m,.rel¡les c ir,muebles

áe la municipalidad a favor de entidades púbücas o pivadas sin fines de lucro;

eue, el numeral 1.2 del a¡tículo VII de la Di¡ectiva denomioada "Transferencia a Títuio Gratuiro de

Obras de Saneamiento Eiecutadas por Enridades Púbücas a favo¡ de SEDAPAR S A " se establece que la

Eoridad tr¿nsñ¡iente de Ia ob¡a de saneamiento deberá presentar entrc otros documentos como enge eL

,\cuerdo de Concejo N{unicipal autorizando la transferencia;
()Frcio N. 130-1775 30000, el Gerente Gene¡al de SEDAPAR S.A. indica que se ha emirido la

Directiva, aprobada medianre Resolución Di¡ecto¡al No 893-2016/3 20000, que est¿blece los lineamientos

técnicos, legales ! administ¡ativos que permiten la transfe¡eocia de obras de saoeamieoto eieclrfadas o Pof

e¡ec.,terse p"o, eniida,les púbücas, a favo¡ de SEDAPAR S A , siempre que dichas obms se encuentren dentro

deL ámbiro-en el cual SED.\PAR S.A. renga disponibiüdad para su operación v maotenrmiento;

Qtre,conInformel..l.o0ll-201s/ELI-II-LIQUIDACI()NES/NlDCClaEspecia)rstalIen
Liquidaciones Téc¡icas dc Obras Públicas de esta comuna distrital, señala que se ha ¡evisado la

documentacrón presenrada pof la empfesa Conso¡cio chachani Pafa elaborar el expediente de t¡a¡sferencia de

obra v solicirar " 
S¡,O¡p¡n S.A. acepte el empalme y transferencla de las ¡efe¡idas obras. Asfnismo, en el

pr.ciádo informe se indica que, las obras que se van a tlansf€rir a SEDAPAR S A so¡ de agua potable y

iesagüe eiec,.rtadas en áreas púbücas y cualquier tema de seneaai€nto legal lo verá el comité de SEDAPAR

S.-\.ien tanto a la liquidación, manifresta que dichas obras han sido ejecutadas con f¡nanciamiento del 1007o

con fecu$os de esra entidad edil ,v que el proceso de üquidación es independiente a la furanciera, aclatando

que no existe niogún problema, qna r. a.t"nru co¡ toda la documentación técnica,r legal tequerida para el

r¡ár¡ite de r¡a¡rsfe¡encia; lo que falta es precisarnenre el acuerdo de concejo municipal, además, que el pfoceso

de transfe¡encia es de Le,v pár ser SEDAPAR S.^. la respoosable de la operación,v mantenimiento de todas

l¡s obras de ng.,u y d.tag.i. de la regióo de Arequrpa; coligiendo que corresponde t¡ansferi¡ las ob¡as

mencionadas a rí"tulo gratuito y sin condiciones a favor de SEDAPAR S.A, conforme a la Düectiva aprobada

con Resolución N" 8ó3-2016/5,20000, transferencia gue deberá se¡ aPtobada medianle acuerdo de conceio

municipal;'Que,atravésdell¡fo¡meN"020-2018/ELI-II.LIQUIDACIoNES/N'{DCClaantescirada

Especialista Ii er-r Liquidaciones Técoicas de Ob¡as Púbücas expresa que la obra "C¡eación del Sistema de

,\gua Potable en la Asociación de Pequeños comerciantes villa Faucett-Asenramiento Hum^no la Pe¡la del

Chachani del disrrito de Ce¡ro Colorado, Atequipa-Arequipa" con SNIP 376394, la que cuenta cori Acta de

Recepción de ob¡a N" 00ó-2018-NfDCC de fecha 14 de marzo del 2018 y que la obra "Instalación de Red de

,\lcanrarill¿do cn el AP\¡lS Villalobos Ampuero- Zona lI, del distrito de Ce¡¡o Colorado, Atequipa-Arequipa"

con s5iIP 135493. después de ¡evisada la docurnentación, no cuefita con la lesPectiva acta de recepción;
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1¡otivo por el cual se encuenfta eñ elaboración el acta de ve¡ihcación de obra, la que será hrmada por la
comrsión de verihcación v üquidación de obras públicas de la Nfunicipalidad Distrital de Cerro Colorado;

Que, coo Informe Técoico N' 143-2018-ACI\L\-GOPI-NIDCC la Gerencia de Ob¡as PúbLicas e

Intraestructur^, hace ilegar el expediente administrativo para la aprobación por parte del Concejo llunicipal,
por medio de uo acue¡do de concejo municipal, la t¡ansfe¡encia de obras de saneamiento ejecutadas por
nuest¡a entidad a favor de SEDAPAR S.A. a título gratuito y sin condiciones conforme a la Dirediva
aprobada con Resoiución N' 893-2016/5-20000, de las srguientes obras:

1. "Crcación del Sistema d.e AgLd Potdble en ld Asociación de Pequeños Comerciantes Villd
Faucett-Asentdmíento Humdno la Perld del Cbacbani del distrito de Cerro Colorado,

Areqraipd" SNIP 376394.
t)L Elt:cLtc(i:\
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2. "lnstdlación de Red de Alcanuillado en el APVIS Villalobos Ampuero" Zona II, del clistito
de Ceno Colorado, Arequipa-Areqaipd" SNIP 135493.
,1-\'o DE LJIicL¡c/óN
A,roN'l'O T OTAL DE EJTaCLIAÓN DE OB{A SECÚN
ItÉ-toi-L c/oN DE GERF,NCIA N" 1tt.2017COPLMDCC
CODICO

Que, puesto así de conocimiento de los miemb¡os del Concejo Xfunicipal en Sesión Ordinaria de
Concejo N" 09 2018-N,IDCC de fecha 17 de mayo del 2018, luego del debate sobre el asunlo que nos ocupa,
con la respectiva dispensa de la lectura y aprobación del acta po¡ UNANIMIDAD en estricta apücación de la
Lel N'?7972, Ley Orgánica de l,Iunicipaüdades, emire el siguiente:

ACUERDO:
ARTICULO PRIMERO: APROBAR las transferencias a título gratuiro a SEDAPAR S.A. de las

obras señaladas en el Informe Técnico No 143-2018-ACMA-GOPI IUDCC emitido por Ia Gerencia de Obras
Públicas c I¡f¡aestructu¡a de la Nfunicipalidad Distrital de Cerro Colorado, las cuales se detallan a

continuación:

3. "Credción del Sistema de Agua Potable en la Asocidción de Pequeños Comerciantes Villa
Faucett-Asentdmiento Htlú7ano la Perla del Cbacbani del distrito de Cerro Colorado,
Arequip a-Are qwipa" SN IP 376394.
.1ño t)t: I:lt'CL:atON - 20tz-2a18
.\|ON I'O'!O'IAL DE EIECL¡CIó^- /)i': OllM .tEGLrN = J / )2u.t60 6t SOLES
Rli.f0r-{:(.1oN Dr: GTTRENCIA N. | 5i.2017.GOpr-lfDCC
CODICO = SNn')7ót91

4, "Insulación d.e Red de Alcantaillado en el APVIS Villalobos Amowero- Zona II. del distrito
de Cerro Colorado, Arequipa.Arequipd" SNIP 135493,

,ño DE EIECUCIóN = 2aio,2ot I
MOWOlOlALDE EIEA'C|ÓN DE OBRA SEGÚN = 5/ 6t.tt6.Ae SOT,ES
RI,:.'OJ-IICIÓN DE G.ERF,NCIA N" I 
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/GOPI.¡VIDCC(DDICO =.ÍNII> 1)t19)

ARTICULO SEGUNOO: ENCARGAR a la Ge¡encia de e Inf¡aestructu¡a las
acciones técnicas administrativas correspondientes, según sea ei caso.
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ARTICULO TERCERO: ENCARGAR A ]A

conforme a Ler,.

MANDO SE REGTSTRE, COMUNIQUE. Y
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