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ACUEROO DE CONCEJo No(119 -2020-lrDcc

cero Colorado, 18 de lobrero del 2020

EL ALCALDE OE LA IiIUNICIPALIOAD DISTRITAL DE CERRO COLOMDO;

POR CIJANTO:

El Concejo de ta Municlpalidad Dlstrjtal de Cerro Colorado, en Sesión ordlnaria N'003'2020 de fecha 13 de

febrero del 2020 t¿tó la moción de Convenio Interinstitucional entre la l\¡unicipalidad Distrital de Cerro Colorado y la

Asoc¡ación LJrbanizadora José Luis gustamante y Rivero sector Xll

CONSIOERANDO:

eue, ta Municipatidad conforme a lo establecido en el artlculo 194' de la ConslituclÓn Polltica de¡ Estado y los

artlculos I y ll del fitulo Preliminar de la Ley Orgánica de Municipal¡dades - Ley 27912 es el gobiemo promotor del

J.i"nollo ú..1, con p.rson€rfa jurldica de derecho público y con plena capacidad para el cumplimiento de sus l¡nes, que

goza de autonomia politica, ecónómica y admlnislrativa en los asuntos de competencia y tienen como finalidad Ia. de

iepresenhr atvecindirio, promover la adicuada prestac¡ón de los servicios públicos y eldesarollo integral, sostenible y

armónico de su circunscripción.

eue, con fecha 23 de mayo det 2019 ingresa por mesa de parles de la Mun¡cipalidad la solicitud suscrita por el

presidente de la Asoc¡ac¡ón Urban¡zadora José Luis Bustamante y Rivero sector Xll Cesar Mamani Tintaya, solicitando la

fima de conven¡o interinsüfucional para la instalación de €structuras metál¡cas, colocación de malla raschell y consbucciÓn

de cerco perimétrico.

eue, med¡ante informes N' 374-201g/MOCC/GOPUSGOPU/SG-FFGCH de lecha 20 de noüembre del 2019 y N'

o1o. 2o2o/Moóc/copuscopui SG-FFGCH de fecha 13 de enero del 2020 el Sub Gerents de obras Públicas señala que

hab¡éndose realizado la visita de campo en el sector se ha encontrado una losa deportiva de 20 06 m,x 31.3m con arcos

metálicos, evidenciando asfque ex¡ste la necesidad de lo solic¡tado.

Oue, mediante hoja de coord¡nación N' 609-2019-MDCC-GPPR de fecha 22 de noviembre del20'19 el Gerente

de Planif¡cación, Presupuesio y Racional¡zación ssñala que el apoyo solicilado podrá ser at€ndido hasta un máximo de S/'

74,553.93, en consecuencia otorga disponibilidad presupuestal.

Que, el artículo 9. numeral 26 de la Ley orgánica de Municipalidades - Ley 27972 sellala que con€sponde al

Concejo Municipal aprobar la celebración de Convenios de coop€facióil nacional e ¡nt€mac¡onal y convenigs

interinstitucionales.

oue, con conocimiento de los miembros del concejo l\,lunicipal, con el infonn€ favofable de la Ger€nc¡a de

Asesorla Jurldica PoR UNANIMIDAD, ss om¡te el s¡guients:

ACUERDO:
ARTIGULO pRIMERO: ApROBAR la suscripción de Convenlo Interinstitucional entre la Municipal¡dad Distrital

decerocoloradoylaAsociaciónUrbanizadoraJoséLU¡sBustamanteyRiverosectorX||para|acompraq.l'"F|3F.'j
instalación de la esfuctufa metálica con malla raschell d8 acuerdo a los informes N' 374'2019i IVDCCiGoPIiSGoPU/SG'

ficcg de tec¡a 20 de noviembre det 2o1g y N' 010. 2020/|\,|DCC/GOPI/SG0PU/SG-FFGCH de fecha 13 ds €nero del

2020 del Sub Gerente de Obras Públicas

ARTICULO SEGUNDo: ENCARGAR a la Gerencia de Obras Públicas e Infraestructura el cumpllmlento del

Dresente conforms a LeY,

REGISIRESE, COMUNIOUESE Y CIlMPLASE.
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