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ACUERDO pE CONCEJO N'o65 '2019-rrDcc

Ceno Colorado, 02 de agosto del 2019

EL ALCALOE DE LA iIU¡IICTPALIDAD DISfRITAL OE CERRO COLORADO;

POR CUANTO:
Lióo.r"io O. f. rtr*rctpat¡dad Distrital de Ceno Colorado, en S'3ión Ordinaria N' 014'2019 de fecha 26 d€ jullo

det 2019 ¡¿téla moción de apóbación Oe Convenlo enge la Municipalldad Distrital de Ceno Colorado y la Asociaci¡Jn

Paroue Industrial Porvenh AÉquipa sec1or ll.

CONSIDERANOO:
óue, la lunicipalldao conform€ a lo establgcldo en el arilculo 194' de la consüüJclón Pollüca d8l Estado y 103

artlculos ¡tit' d;t Tituto pr€¡mtnar de ta Ley Orgánlca de Municipalldades ,: \e! 27972 os 
,el 

goblemo proTotor d€]

J.i.nolfo fó.af, con personerla jurld¡ca de deíécho- públlco y con pÉna capacldad para ol cumplimiento de sus l¡nes, que

;;;;;;-;1ñ;]; ;;litir., ..ónori* y admtnistra¡va e; bs asuñtos de competsncia y tsnen como finalidad la. d€

reDresentar alveclndario, promover b aoecuada frestación de los servicios públlcos y eldesarrollo Intsgral, sostenlble y

armónlco de su clrcunscripclón

Que,msdianto¡nforméN.154.2019/MDoC/GoP|/SGoP/SG.FFGoH.8|subG€rentedeobrasPÚb|Icas
er€senta et ptan de rabajo d€¡om¡nado "có-nsiiuócro¡¡ DE ALCANTARILLAS CON TUBERIA DE ACERo, EN EL

HóióÁ li óÉ r-¡ nsociecrOn p¡noui r¡rousrnl¡t'PoRVENIR AREoulPA, DlsrRlTo DE oERRo o0L0RAD0'

AREQUIPA, AREQUIPA'.

QUe,e|obletode|convsn|oesestab|ecerlqos!9co9ner1Ió1|ntgrinsüt,¡c|onslent'e|aMun|cipa|idady|a
Asoclaclón con el fin de coadyuvar sn la ejocuciÓn-d€l llan de rabajo d€nomlnado 'CoNSTRUCCIoN DE

ALcANTARTLLAS cON TUBERIA oe nóeñ0,'ÉÑ Él SECioR ll oE LA rcsoclAclÓN PARQUE INDUSTRIAL

ib-iüÉiii¡i'i-nioüipÁ osinrio-óE cinno coion¡oo, AREourpA, AREQUIPN, dond6 ss han sstablecido

obllgaciones Para smbas Panss

Que,e|numers|26de|artfculog.delá.Leyorgán|cade|\,|Unicipal|dades-L8y279726st8bleceqU€son
afibucion€s del Concejo L¡unfipatt apmUár la celeUr;c¡óñ de convonlos de cooperaclón naclonal e ¡nternac¡onal y

convenios Interinsütuclonales

ACUERDO:
ffiüüió pRtilERO: ApROBAR ta suscr¡pclón del Convenio de Cooperaciln lnterinsüt¡clonal sntr6.,la

r,¡untc¡oaruao ói*ital oe Ceno cotoraoo y ia Árocir.ion'R.rqu. Industrial Porvonlr-Arequlpa - Sector ll p¿ra ls eli€luclÓn

ü]';r#t;'b'.ü;.;il;;;CóÑs'iiuócrtÑ oiALCAÑTARTLLAS c,or'¡-TuBERIA DE ACERo' EN EL sEcToR rl

ói ü ¡-sbi'iÁóioN pÁnoúE ¡ruousrniniiócvENilÁneoulp¡, DrsTRrro DE cERRo C0L0MD0' AREoUlPA,

ÁñelOüfpÁ" J. r.*rOo at informe N' 037.2¡19/tuIDCC/GOPVSGOP/SG-FFGCH-deI sub Geronte de obras Públlcas y la

Olponi¡ir¡illJp"itpr.sbl contenlda en la hoja de coordlnación N' 056-2019'MDCC'GPPR'

ARTICULO SEGUND0: ENGARGAR a la Sub Gerencia de obras PÚblicas y Gere¡da de oblas P(lblic¿s el

cumptlm¡enüOel presente Acusrdo bajo r€sponsabilidad y de conformidad con lo que establece la Ley'

REGISTRESE, COMUNIOUEgE Y CÚiIPIASE.
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