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cerro colorado' 01 de abdldel'2019

El Concejo de la Municipalidad Distdtalde Ceno Colondo en Sesión Ordinaria N'0&2019 de fecha 26 de mazo
del2019, ható la moción sobre realización de peritaje de las obras de drenaje integnldeldistrito y semaforización.

CONSIDERANDO:
Que, la Municipalidad conforme a lo establecido en el articulo 194' de la Consüfución Política del Estado y los

ailfcufos I y ll del Tltulo Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades - Ley t7972 es el órgano de gobiemo promobr
del desanollo local, con personerla jurldica de derecho prlblico y con plena capacidad para el cumplimiento de sus fines,
que goza de autonomia polfüca, económica y administrativa en los asuntos de su compebncia y tienen como finalklad la

de representar al vecindado, promover la adecuada prestación de los seryicios públicos y el desanollo integral, sostenible y
armónico de su circunscripción. ,.:,,i,,

Que, a pedido delseñor regiAor'Álbefio Flores Ccama, el Procurador Municipalha emiüdo elinforme N'76-
2019-MDCC/PMpa según el cual respecto a !q obra del drenaje integral del Distito, a efecto de conocer el estado actual

de la obra y las posibilidades técnicas de ejecütar obras complementarias, desünadas a viabilizar el uso público de los

sistemas de drenaje consfuidei por la obra, que halsido- materi.á'dé observación por los,Ó¡ganos de Control; opina sobre

la viabilidad de la ejecución de un peritaje técnico que establezc¿ el estado acü¡al.:de dicha obra, responsabilidades

adicionales a los hallazgos de Contalorfa y la posibilidad deejecutarse obras complementadas, destinadas a subsanar las

deficiencias de la I Etapa y se cumpla con la finalidad'de uso priblicode dicho sistemarintegral de drenaje plwial; esto para

evitar la configuración de conductas omisivas, respecto,a las accionegásumidas por.la acfual gesüón edil respecto a la
existencia material de la obra en:cuesüón. En éua¡to á la ob¡a de semaforización deldisfito, en el entendido que sobre la
materia existe un proceso arbittal concluido y a,que la oüra nó,ha sido ejecutada en;É total¡dad de partidas; opina sobre la
viabilidad de la ejecución.-dtil¡¡n peritaje técnico, qle,'estáble¡ca el estado actual'de dicha obra, responsabilldades

adicionales a los hallazgos de, Gontralorla, el.estádo,dg,,log,equipos técnicos, calidad e idoneidad de los equipos y la
posibilidad de ejecutarse pol necesidad y utilidad,pública;'lás partidas pendientes de ejecución; esto también, para evitar la
configuración de conductas lnrsivas, respecto a las acciones asumidas por la actual gestión edil, respecto a la existencia

material de la obra en cuestión. 
l

Que, con conocimiens:de tos.rut1gigg¡'d,el,9pngejg,',,!{.U¡lirllaL,fueSo 
-e-L, 

pate sobre el asunto mateda del
presente, por UNANIMIDAD; se:emite el siguiénte: , . ' , , ,. ",

MUN ICI PALI DAD DISTRITAL
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ACUERDO DE CONCEJO [¡' 032.2019-MDCC

ART¡CULO SEGUNDO: AUTORIZAR la realización de un peritaje técnico de la obra de semaforización del

distito que establezca el estado actual de dicha obra, responsabilidades adicionales a los hallazgos de Confalorfa, el

estado de los equipos técnicos, calidad e idoneidad de los equipos y la posibilidad de ejecutarse por necesidad y uülidad

priblica, las partidas pendientes de ejecución.

REGISTRESE, COMUN¡QUESE Y CIIMPLASE.
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Mariano Melgar N" 500 Urb, La Libertad - Cerro,Colorado - Arequipa
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