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ACUERDO DE CONCEJO NO 062 .2O1g.MDCC

Ceno Colorado, 19 dejunio del 2019.

VISTOS:

. . -El 
Concejo de la Municipalidad Distrital de Ceno Colorado en Sesión de Concejo Ordinaria N' 11-201g de fecha 13 de

junio del 2019, trató la moción de convenio entre la Municipalidad Distrital de Cerro iolorado y la Asociación Asentamiento
Humano Pedro P. Diaz.

CONSIDERANDO:

Que, el artÍculo ll del Titulo Preliminar de ia Ley Orgánica de Municipalidad es - Ley 2lgT2establece que los gobiemos
Locales gozan de autonomfa po1ítica, económica y administiativa en los asúntos de su cohpetencia. Asimismo refiere que ta
autonomla municipal radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y iJe administración con sujeción al
ordenamiento jurídico.

Que, mediante Acuerdo de Concejo N' 193-2018-MDCC de fecha 16 de noviembre del 20lB se aprueba la celebración
del Convenio de Cooperación Interinstitucional entre la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado y Asociación Asentamiento
Humano Pedro P. Díaz - Ceno Colorado; posteriormente con fecha 13 de diciembre del 201g se súscribe el Convenlo, con un
plazo de sesenta días calendarios, el mismo que caducó.

Que, mediante informe- N' 078-2019/MDCC/GOPI/SGOP/SG-FFGCH el Sub Gerente de Obras públlcas señata que al
no haberse ejecutado el convenio referido..en el párafo anterior, persiste la necesidad de contar con los materiales para la
construcciÓn de graderías en, la losa deportiva de la Asociación, soiicitando la suscripción de un nuevo convenio de apoyo con
materiales para la construcción de graderfas en la Asociación Asentamiento Humano Pedro p. Díaz en el que además conste el
aporte por parte de la Asociación con mano de obra y equipos.

Que, mediante informe N' 158-2019/N{Dcc/GÓpt¡seoplsc-TFGCH el Sub Gerente de Obras púbticas da cuenta de
los.materiales necesario,s para la,construcción de las graderías en la Asociación Á*ntárürlá rirmp pür. p.-ü..; por 5tJparte el Gerente de Planificación, Presupuesto y Racionalización mediante informe N. 1Sg-201g-MDcC/GppR btorga
disponibilidad presupuestaria por la suma de S/. 19,0ó0,00.

Que, con conocimiento de los miembros r,iel Concejo Municipal, luego el debate sobre el asunto materia del presenre,
por UNANIMIDAD, se emite el siguiente:

ACUERDO:

.. JPRIMERO: APROBAR el Convenio entre la Munic;palidad Distrital de Ceno Colorado y la Asociación Asenlamiento
Humano Pedro P. Diaz - Distritode Ceno Colorado sobre apoyo para la ejecución de la obra: 'Construcción en la losa deport¡va
de la AsociaciÓn Asentamiento^Humano_l9to P. oiaz'; sieñdé párto cel ónvenio la disponibilidad presupuestal contenida en el
informe N' 158-2019/MDcc/coPlTSc-FFGcH y el informe ru''t'sa-zoiélvócórcbpñéoplsc-FÉccH'

SEGUNDO: ENCARGAR a la Sub Gerencia de Obras Públicas el cumplimiento del presente con aneglo a Ley.

REG¡STRESE, coMUNIQUESE Y cÚMPLASE.
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