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ACUERDO DE CONCEJO N' 041-2019-MDCC

Cerro Colorado, 02 de mayo del 2019

EL GONCÉJO DE LA MUN¡CIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLOMDO'

POR CUANTO:
El Concejo de la Municipalidad Distrital de Ceno Colorado en Sesión Ordinaria N' 08-2019 de fecha 26 de abril del

201g trató la mocién sobre aprobación de Convenio de Cooperación Interinstitucional entre la Municipalidad Distrital de Ceno

Colorado y la Tercera Dlvisión delEjército delPerú.

GONSIDERANDO:
Que, la Municipalidad conforme a lo establecido en el artlculo 194'de la Constitución Polftica del Estado y los artlculos

I y ll del Titufo Preliminai de la Ley 27972 Orgánica de Municipalidades, es el órgano de gobierno promotor del.desanollo local'

cón personerla jurídica de derecho priblico y con plena capacidad para el cumplimiento de sus fines, goza de autonomfa politica,

económica y aOhtni'strativa en los asuntos de su competencia, cuya finalidad es representar al vecindario, promover la adecuada

prestación de los servicios públicos y el desanollo integral, sostenible y armónico de su circunsqipciÓn.

Que, el 27 de septiembre del 2018 h Municipalidad Diskital de.Ceno Colorado y la Tercera División del Ejército

suscriben un convenio de cooperación interinstitucional para la ejecución del proyecto denominado 'lnstalación de Red de Agua

de Regadfo en el Cuartel General de la lll División del Ejército del Perú'con una vigencia de 60 dfas calendarios. 
_ _ ._.ts.

Que, mediante Oficio N' 003-2019/III.DEJINGUAR/02.00 de fecha 01 de febrero del2019 el Comandante General de la

lll División de Ejército solicita la continuidad del Convenio.

Que, mediante informe N' 111-2019/I4DCC/GOPUSGOP/SG-FFGCH el Sub Gerente de Obras Públicas señala que

para la instalación de la red de conducción de agua en la ampliacirin del sistema de riego de la lll División del Ejército del Peri¡

considera necesario la celebración de un Convenio de,Cooperaclón Interinstitucional, debiendo considerarse en el mismo que el

aporte del Ejército conesponde al desagregado del costo dé'la mano de obra no calificada.

eue, mediante HoJa:de CoordinaciónrN'123:2019-MDCGGPPR el Gerente de Planificación, Presupuesto y

Racionalización ha otorgado disponibilidad presupuestal hasta por la suma, de S/. 21,799.30.00 para la ejecuciÓn de

"INSTA.ACIÓN DE LA R-ÉD DE CONDUCCIÓN DEAGUA PARA AMPLIAR EL SISTET4A DE RIESGO EN I.A COMANDANCIA

DE I.A III DIVISIÓN DEL EJEROITO DELIPERIJ;,D|STRITO DE.CERRO COLOMDO, AREQUIPA - AREQUIPA' ObJEtO dEI

Convenio materia d'el presente.

Que, el numeral 26 del articulo,g' de la Ley Orgánica de Municipalidades - Ley N" 27972 establece que es atribución

del Concejo Municiipal, aprobar la celebiáción' de Convenios de Coperación Nacional e Interinstitucional; asl como Convenios

Interinstitucionales.' r ., ,

eue, con *no.¡r¡iito oei*laio., del Coh:ce¡o,,Municipal, luego eldeb'ate,sobre el asunto materia del presente,

por UNANIMIDAD, se emite elsiguiente:

AGUERDO:
ARTICULO pRIMERO: APROBAR la suscripción del Convenio de Cooperación Interinstitucional entre la Municipalid?d

Distrital de Cerro Colorado y la lll División del Ejército del Perú para la ejecución de la obra denominada'INSTALACION DE LA

ilü ó'E óoñDúctióñ óÉ neun pAM AMpúAR EL srsrEr,iA DE RrÉsco EN LA coMANDANctA DE LA ttt DlvlslóN DEL

EJÉRCITO DEL PERÚ, DETRITO DE CERRO COLOMDO, AREQUIPA - AREQUIPA..

REG|STRESE. COMUNIQUESE Y CÚMPLASE.

Mariano Melgar No 500 Urb, La Libertad - Cerro Colorado - Arequipa

Central TelefÓnica 054-382590 Fax 054-254776
Página Web: www.municerrocolorado.gob.pe - www.mdcc.gob'pe

E-mail : imaqen@municerrocolorado-gob. pe
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