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EL ALCAI-DE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAI- DE CERRO COLORADO

POR CUANTO:

El Concejo de la Munic¡pat¡dad Diskital de Cerro Colorado en Sesión Ordinaria N. 1B-2O1g de¡ 06 de
sepüembre del 2018, traló la solicitud de apoyo para la construcción de alcantarillas a favor del sector ll de la Asociación
Parque Industrial Porven¡r Arequipa; y,

de conform¡d¿d con lo dispuesto en el articulo 194' de ¡a constitución polít¡ca del Estado v en el artículo
Título Preliminar de la Ley N' 27972, Ley orgán¡ca de Mun¡cipa¡¡dades, las municipalidades son órganos de
gobierno loca¡ que gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencja.
La
autonomia que la Constitución eslablece para las municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de gobiemo,
administrat¡vos y de administración, con sujeción alordenamiento iuridico:
Que, el artlculo lV del Título Pre¡iminar de la Ley N' 27972 edge que ¡os gobiernos locales representan al
vecindario, promueven la adecuada prestac¡ón de los servicios públ¡cos locales y el desanollo ¡ntegral, sosten¡ble y
armón¡co de su circunscripciónj

Que, al respecto, el Tribunal Conslituc¡onal en el fundamento Vllldel Expediente N' 0053-2004-AI/TC anota
c0m0 un principio de la gestión municipa¡, el p.omover la adecuada prestación de los servicios públ¡cos locales y el

desarollo integral, sostenible y armónico de su cjrcunscripción; principio que para cumplir su f¡n, requiere que el
mun¡cipio no sólo brinde los serv¡cios públims, sino que al hacerlo procure la mayor eficacia y mntinu¡dad en la
prestación de los mjsmos:
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Que, mn documento signado con Trám¡te 180511v42,la presidenta del sector ll de la Asoc¡ación Parque
Industrial Porvenir Arequipa, solicita a esta comuna dislrital la elaboración de estudio de cuenca y afluenle tend¡enle a la
construcción de alcantarillas;
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Que, medianle Conven¡o No 089-2018€Rr',/pR el Gob¡erno Regional de Arequipa dona a favor de la
asociaciÓn petic¡onante tres (3) tubos de ferro negro/1.40 m de diámetro por'12 m de long¡tud para la canalización de
aguas que d¡scuren en temporada de lluvias;

ffi
-dl",+

Que, con Informe N" 393-2018-SGEP€OP|-|VIDCC, la Sub Gerente de Estudios y proyectos indica que de
acuerdo a la visita practicada se verif¡có que los tramos donde se colocarán las alcantarjllas se ubican en la cuenca de la

torentera del sector, la que se encuentra en una zona de reg'amentación espec¡al de riesgo muy alto de paulatina
desocupación, por lo que recomienda su urgenle ¡ntervención al ser preventiva, en v¡sta que se viene la temporada de
lluvias, lo que const¡tuye un riesgo inm¡nente;

Que, a través del Informe Técnico N" 435-20'18-SG0pU€Opl-l\4DCC, el Sub Gerente de Obras públ¡cas,
expresa que practicada la inspecc¡ón, concluye que se ejecute la corespondiente obra de alcantarillasj recomendando

por tanto, se suscriba un convenio de cooperación interinst¡tuc¡onal con la referida asoc¡ación. acotando oue
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descontando los tubos de fieno valorjzada en S/4,6'16,97, esta entidad edjltendría que aportar lasumade Si 34,759.70
(Tre¡nta y cualro mi¡ setecientos c¡ncuenta y nueve con 70/100 soles);

Que, mediante Informe Técn¡co

N'

413-2018-ACMA-c0Pl-tu1DCC,

Infraestructura, asinl¡endo tácitamente con lo concluido
para el fám¡te respectivo;

el

Gerente de Obras públicas e

y recomendado en el ¡nforme precitado, rem¡te el exped¡ente

Que, en sesión de concejo, el Gerente de Planificación, Presupuesto y Racional¡zación, tomando en cuenta lo
so¡¡citado, señala que es posible alender lo peticionado la que se sujetará a la d¡sponibilidad presupuesta¡ existente;

{

Que, en ese sent¡do, considerando que lo requerido contribuhá con m¡tigar el riesgo de inundaciones y
desastres propios de la lemporada de lluvias en benefcio de la población de la zona y akededores, corresponde
amparar l0 peticionado de debiendo para tal efecto f¡rmarse el documenlo propuesto por el Sub Gerente de obras
Públicas;
Que, puesto así de mnocimienlo de los m¡embros del Concejo Municipal en Sesión Ord¡naria N' 18-2018 del
06 de septiembre del 2018, luego del debale sobre el asunto que nos ocupa, por UNANIMIDAD, se emite el siguiente.
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ART¡CULO PRllilERO: APROBAR la celebmción del convenio de cooDeración Interinstitucionat
entre la
Municipalidad Distrital de ceno colorado y la Asociación parque IndusÍial porvenir Arequipa
que
ejecutará en los

sector ll, el

espec¡ficados en

el

Informe Técnim

N.

se

43S20íB-SGOPU-GOP![,i|DCC acorde con la

de la Enüdad.
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