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Ceno Colorado, 2g dB agosto del 2019

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO:

POR CUANTO:
El Co-nceio de Ia Municipalldsd Disbibl de Csno Colo|ádo, en Seslón Ordtnarta N. 01&2019 de t€cha 26 de

ag08t0 del 2019 tlató la moclÓn de modllcaclón dsl Acuordo do Concejo N'032-201SMDCC de fecha 01 dE abrll del
2019.

CONSIDERANDO:

Que' 18 Munldpalldad conforme e lo €stablecldo en €l a¡'tlculo 194' de la Consttuclón polfüos d€l Estado y los
l.y ll.del rihrlo Prellminar de la LeJ orgántca de Municlpadados - w z7st2 os et goblemo promobi oel

]93ll::l !:i.:gT,lr 
jurldica de derécho púb co y con ptena capactdad para et cumpümúnb de sus fines, qua

Integral, sostenlbls y
armónlco de su chcunscripclón. :

Que, medlante Acuerdo de Concejo N' 032-2019-[4DCC de fecha 01 ds abrl¡dst 2019 ss autortza la realtzaclón
de un peritals tÓcnico rBspecto de 19 obra de drcnaje.inbgral del dlsbito para d6t6rmlnar gl e8tado actualds dlcha obre,
re€ponsabilldadgs adiclonales 8.los hatlazgos de Cohualoda y la posibllldad do €Jscutar8o obrae complementar{as
destnadas 8 subsanar las defuenda¡ d€ la I Ehpa y se cunpla con la finatldad de ¡so públlco de dbhó sbtsma ds
drenajs pluüal.

. . Qu€,.€n Seslón ds ConceJo ordlnaria de fechá 28 dárggosto del2019 el Gorsnt8 Munlclpal s€ttaló que resp€cto
de la obra del drenale plwial conespo¡de r€allzar un infornelqlfe sl estado sltuaclonal técnlco flnanclsro.

Que, con conoddenb do los m¡embros del Concslo Munlclpal, luego de un breve debatg sobro el asunto
materiá delpr€sente, PoR UNA ll,llDAD,8€ 6mit€ Blllgulentei

ACUERDO:
ARTICULO PRI ERO: itODtFtCAR et aücuto.primcro det Acuerdo de,Concslo N. 032-20.1&MDCC en ¡l

slgulelite senüdo: AUToRIZAR la reallzaclón de un Intorm¡i técnlco ilnancloro dB la obra dsidreneje pluvlal del Distrlto ds
Ceno Colorado a la fecha.

ARTICULO SEGIINDO: ENCARGAR .a lá G$€ncla de Obrás P¡blicas e ldra€sfucürra et cump mlento d€l
pr€ssnte Acuerdo balo re€ponsabllld-d.y ds conbrm¡dad.con lo que establsce la L€y

REG¡STRESE, coI[uNIQuEsE YbI¡MPLAsE,

Tódos Somos
CIFPPfl$ dl''ñf rfiP¿r nr¡'r,


