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Cero Colorado, 15 de octrbre del2019

EL ALCALDE OE LA MUNICIPALIDAD DISÍRTTAL DE CERRO COLORADO;

POR CUANTO:
El concejo de la Municipalidad Disbital de ceÍo co¡orado, en sesión ordinaria N'01$2019 de fecha 14 de

octubre del 2019 trató la moción de aprobacbn de Convenio Interinstitucional entre la Municipalidad Dlsbital de Cero

Colorado y la Insütución Educaüva San Alfonso Marla Ligorio.

CONSIDERANOO:
eue, ia Uunlc¡pal¡da¿ conforme a to establecido en el articulo 194' de la Consütución Politica del Estado y los

articulos lt il det Tltulo prelimlnar de la Ley Orgánlca de Mun¡cipalldades - Ley 27972 es el goblemo promohr del

J.riooiO ó..t, ron p"rsonerfa jurfdica de derecho público y con plena capacidad para el cumplimiento de sus.fines, que

goza de autonomla ;olllica, económica y administrativa €n los asunbs de competencia y üenen como final6ad la de

iepresentar al vecindario, promover la adicuada. pr€stac¡ón de los seruicios públ¡cos y sl desanollo Integral, sosten¡ble y

armónico de su c¡rcunscripclón.

Que, m€diantc oficio N' 035-2019-DIE-"SAML'.C.C., presentado a la Mun¡cipalidad el 11 de julio d,el 2019 la

Directora Je la lnstitución Educaüva San Alfonso M¿rla Ligorio señala que exlslen deficiencias en los baños de.su

insütución educat¡va, ya que elolor que smana del.desagüe d; b! baños€s insoportable, porque dichas tub€rias han sido

conectadas a la tuberia matriz, ya que en la zona no hay d€sagüe a domic¡l¡o y esto produce mal olor y emisión de gases

que afectan la salud de los escolarcs

13 de septiembre del 2019.

ACUERDO:A9UEÑUlJ:
ÁnflCU¡-O pRI ERO: AUTORIZAR la suscripcón del Conven¡o de Cooperáción Int€rinslitu-c¡onsl. entrsala

Muntcipatidad D¡stritat de ceno colo,aoo ira-rnst¡tuc¡&i eoucativa San ¡ttonso Lúa;la Llgorio pra]llNlIASC]91
enrnlon DE RED DE DESAGUE EÑ LA l.E. SAN ALFONSO MARIA LGORIo DEL DlSTRlfo DE CERRO

cor-on¡oo -nngoulPA- AREQUIPA" considerando que el apoyo po¡ parb de la Munlc¡pal¡dad coÍesponde a insumos

orovenientes d€ saldos de obr¿ ex¡stentes en et almac¿n centrát y tá adquisición de insumos hasta por el monto do S/'

2,497.00.

ARTICULO SEGUNDO: ENCARGAR a la Sub cerencia de Obras Púbtlcas 3l cumplimiento del presente

Acuerdo bajo responsabil¡dad y de conlomidad con Io que establece la Ley

REGISTRESE, COiIUNIOUESE Y CÚilIPLASE.

AGUERDo DE GoNCEJQ x' J0h-:20L!Lü9!.8
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