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c8ro Colorádo. 03 d6lulio dol2019

EL ALCALOE OE LA üUI{ICIPALIOAD OISTRITAL OE CERRO COLORADO;

POR CUA T0T

ElConcaio d6la Municip¡lid¡d olrtitald€ C€Ío Colorado, s¡ S68ión odin¡ri¡ N'012'2019 d. f€.fi¡ 28 d0
junio del 2019 t¡a6 la moción de apobaoón do Convonio lntsdn3ütucional enlro la Municlpalklad oletital d€ Cero

Colol.do v la Asociádón do PoqueñosAdosán$ Héroas de l¿ 816ñ4.

CONSIDERANDO:
Que, la Municipalid¿d conlbm6 s lo $tableddo sn el arllculo 

.|94'ds 
¡a Consütudóñ Pollü@ del E3l8do y

los adlculo3 ly lldolTlfulo Praliminarde la L€y OEánica do Municlpalidades -LÉy27972 $ 6lgob¡€mo promotor d6l

d€saÍollo local, con poBonorla juldlca d€ dondlo público y con ple¡¿ o¿p¿cidtd pam 9¡ dJmpllmi6nb de 3|18 fn€!,
que goza d€aulonoml, pollüc¿, económlc¡ y admlnistraüva on 106 ¡stlñtor d€ compot6ncla y ü€non comofnalld¡d le

d€ rBpres€rtar al veondado, pomove. la ads@ada prcsladó¡ d€ lo5 gerücios públicos y al desaÍollo lñbgl6l,

sostonibl€ y armóni@ dé su circunscfipción,

Oue, €n lolación a la loliclfud pr€sont¿da por el Presldsnl€ d6 la &oclaclóí dó Paqu6ño! Ad€!¡¡o3 Hém do lá

APA, sobr6 suscripclón de corivon¡o pr6l¡ ava¡u&ión y ¡pob6c¡ón da oxp6d¡e¡tto tácnlco-[lEJoMlJlENTo CON

hucruu e¡r vf¡s t-octei oE LA AsoctAótóN PRo vtvtENoA ÍALLER HÉRoES DE LA SREñA,

OE CERRO COLOR^DO -ARÉQUIPA',

oue, 6l numord 26 dol ¡rtldllo g' do la Ley orgánicá do Municip¿l¡d¡de8 - L6y 27972 €slabloce que son

áfiblcionea d€l Conc¿jo Mlnldpali 'Aprobar la c€leblación do convonios de coop6Eclón nacional 6 ¡nt€macionaly

@nv6nios d6 coop€ladón n¿do¡als Inbmacional y convenios ¡ntodnsdfucionalos'

Oue, con conoc¡mi€nb d6 los mlomhor dol Clnoejo Munidpal, contando con 6l infomo legal y tácnlco

€sp€ctivo, luego d€ un br6v6 débató sobo €l trunb ñebda del pÉs€¡t6, POR UNAt{l lDAo, !ó 6mlt€ 6l !i0ui6nL:

ACUERDOI
aRTICULo PRIIaERO: APRoBAR ol Conv.nio 6ntr la Munklpa¡¡dad oiltil¡l do ceío color6do y la

Asociacióñ d6 Poqueños Art€ssnos Hérc€s do ls Broñ9 - APA, pala la €vsluación y apobaclón dol6rp€di6nl€ técnloo

denominado 'MEJOMMIENTo CON INFMESTRUCTURA EN VIAS LoCAIES 0E LA ASoCIACION PRo V¡VIENoA

ÍALLERES H EROES DE LA SREÑA, OISTRITO DE CERRO COLOMDO - AREOUIPA..

ARTICULO SEGUNDOT ENCARoAR ala G6r6¡cla do obÉs Alblicos€ Infia63tlcbrE €l cumplim¡onlo dsl
pr€s€nle Acu6do, baio responsabilidad.

REGlsrREsE, c0MUñfouEsE y cút{pLAsE.

fodos Somos


