
MUNICIPALIDAO OISf EIf AL

aE!¿L.) .:OLOil)\DO

acuERDo 0E coNcEJo N'088.2019.IDCC

c€no C¿lor¿do, 03 do julio d€l 2019

EL ALCALDE DE LA I'UNICIPALIDAD OISIRITAL DE CERRO COLORADO;

POR CUANÍO:
El Concsjo do la Mun¡dp¿l¡d¡d Distibl de C6ro Color¿do, sn S€sión ord¡n¿da N' 012'2019 de focha 26 d€

junlo d6l 2019 trató la moclón de apobaclón d€ Convonio lntoinslitucion¿l ontrE la Munlcipalid¡d oisfilalde Cem

Color¿do y la Asoc¡ación de Poqueño! Arte!¡nos Hém€s de la Br6ña

CONSIOERANDO:

Ou6. la MunicipelH# confom. a lo ostablecido 6n el adfculo 194' de la Comütución Polldca d6l Estado y

los adlculos ly lldslTftulo Pr.liminard6la Loy oEánica do Munidp¿lidad€s - Ley 27972 et 6lgobioño promobr d€l

dgsaÍollo loc¿|, con porsoner¡a juldica do dgrBcho pr.lblico y con plons c¡Paddad para oloumplim¡6nto do 8ur fin6s'

qu6 goza do aulonornia polltcá, 6conóm¡c¿ y adminisftlü¡/a €n los asunbs d6 compóta¡c¡t y lign€n como fnalid¡d la

do nprolsntÍ a¡ v6c¡nda¡io, prorrowr lá adocuada prestadón de los se¡r'lcios públl@g y ol d$arollo lntógral,

sostonibl€ y amónicod€ 8u oircunscÍipción.

;

Ou6, €n rolaclón a la 5ol¡clfud próssnhd¿ por 6l Presldante do la Asoclaclón do Pequ.ños Arhs¡nos Hó|!€3 d€ la

ña APA, sobe rwcdpclón do convln¡o pra Ia ov¡lu*lón y apob.cón da €¡p€dhnto tácnlco 'MEJoRAMIENTo CoN

RAESÍhUCIURA E'N VIAS LOCALEd OE LA ASOCIAÓIÓN PRO VIVIENDA TALLER HÉROES DE LA BREÑA,

,,ffi

DE CERRO COLOR^OO -AREQUIPA",

ouo, 6l numeEl 26 dol arllqllo 9' d€ la L.y olgánica do Mu¡icipalid¡dos - Ley 27972 63hblece qu€ gon

aÍiblcion€s d6l Conc€Jo Munidpat ^&robsr la celebr¿ción d6 convonios ds coopóraclón nelonal o intom8cio¡al y

conv6nio! d6 oooporsciór naclo¡al 6 lnbmacional y oonvenios intoriñffucionalos'.

Qu€, mn conodml€¡to da 1o3 miambrcr d€l ConcsF Mun¡dpal, conltndo con €l i¡fom€ l€gal y tócrlico

rsspecüvo, luogo d6 un b¡av6 dabet6 robro ol álunto mebria dgl plrs€nta, PoR lrl¡ANl IDAD, 3e 6mlto ol slgul6nl6l

ACUERDOj
aRTICULo PRIITERO: APRoBAR ol Convonio snir l¡ Munlcjp.lid¿d Distil¿l d6 c6ío colorado y l¿

Aóociacióñ do Paquoilos Adrs¡nos Hóroer ds la Br€ña - APA, p¿ra la ova¡!¡c¡ón y ¿prob¿ción d€l axpodionto Iécnico

d6¡omingdo .MEJORAMIENTO CON INFMESTRUCTUM EN VIAS IOCALES DE I.A ASOCIACION PRO VIVIENDA

TALLERES HÉROES DE LA BREÑA, OISÍRITO OE CERRO COLORADO - AREOUIPA',

ARfICULo SEOUT{oo: EiICARoAR a la Górenda d€ 0bra3 Públic@ € Infaoetuctru sl qrmpllmi€nto del
pesenlé Acu6fdo, bajo rospoñsabilidad.

REGf sTREsE, coriruNlouEsE y cúirpLAsE.

fodos Somos


