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ACUERDO DE CONCEJ0 Noo2Ó .2020.MDCC

Cero Colorado, 18 ds febrero del2020

EL ALCALDE DE LA I,|UNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORAOO;

POR CIJANfO:
13 de

CONSIDERANDO:

Que,IaMunicipalidadcon|omealosstab|ecidoene|artículo194.de|¿constjtuciÓnPo||tjcade|Estadoylos
articulos lyit oet fituto pfetiminar de ta Ley orgánica de Municipalidades .- tey 27972 es el gob¡omo promotor d€¡

J.rriJlo ó.r1, .on p.rsonería juridica de deLchó público y con plena capacidad para el cumplimi€nto de sus fin€s' que

de autonomia polltica, económica y admln¡sfativa eñ ¡os asuntos de competencia y üenen corno final¡dad la de

;entar alvecindar¡o, promover la adecuada prestac¡ón de los seNic¡os públicos y el desanollo integral, sostenible y

EiCon..lo ¿, ta [¡unicipal¡dad Distrital de cerro colorado, en ses¡ón ordinaria N'003-2020 de fecha 13 de

-^r 6^l¡á rá r¡' , ñ i.iñ.li.t,.l Dirtrit l dc Ceno Colorado V la
febrero del 2020 f;tó la moción de Convenio Inter¡nstitucional entre la Municipalidad Distdhl de Ceno Colorado y

Asociación Vivienda faller B¡o Huerto Virgen d€ Copacabana'

armónico de su circunscripciÓn

REGISf RESE, COIIUNIQUESE Y CUf'IPLASE'
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Qu€,confecha3ldediciembrede|20lgingresapormesadepaftesdela.Munjcipa|idad|aso|icitudsuscritapor
el presidente dsl Frente de Delensa de ta'AsociaciJn Vivienda Taller Bio Huerto Viroen de Co'acabana Sr' Marcelino

Tacuri oxsa soticitando apoyo con esrucür¿,'-jáüiüi, y t.iü"*r..ll en la primeribsa deportiva dslComité 7 de su

Asoc¡ac¡ón.

Que, mediante informe N'016- 2020iMDCC/GOPVSGOPU/SG-FFGCH de fecha 10 de €nero del 2020 el.Sub

Gerente ds Obres púbticas recomrenoa *"ü"ri .n ra i"*".ción de la plataforma deportiva de la Asociación mediante ''

I..jouitiono.'.t.'ia|esy|ainsta|aciÓndjbestructUrametá|¡capara|acobertUrademal|arasche||.

Que,mediantehojadecoord|nac¡ónN.649.2019-MDGG-GPPRd€fecha22denoviembrede|2019eIGefent€
¿e plan¡ricaáÁn, iresupuesío y Rac¡onal¡zác¡Jn señata que et apoyo sotic¡tado podrá s€r at€ndido hasta un máximo de s/.

74,553.93, en consecu€ncia otorga disponib¡l¡dad presupuestal'

Que, el articulo 9' numeral 26 de la Ley Orgánica de Municipalidades - Lev 27972.señala !T:1*:!:.1*,^1
co*.p ürnt,pri 

-.üooir 
la celebración de'Coñvenios de cooperación nacional e intemac¡onal y convenrcs

interinstitucionales.

QUe,conconocimientodelosmiembrosde|concejo|\,tunicipa¡,conelinformefavorablede|aG€renc¡ade
Asesoria Juridica PoR UNANllillDAD' se emite el sigu¡ente:

ACUERDO:
ARTISULO pRt ERO: ApR9BAR la suscripción de Convenio Interinsütuc¡onal entre la Municipalidad Distrital

Oe Cerro CoforiOo y la Asociación Vivien¡a falier gio Huerto Virgen de- Copacatana para la compra de.matsriales e

instalación de ta estructura metática con ..nt ir"f,.ll ¿e acuerd-o al informe N' 016' 2020/MDCC/G0P|/SG0PUi SG'

¡feCn de tec¡a tO ¿e enero del 2020 del Sub Gerente de obras Públ¡cas

ARTICULO SEGUNDO: ENGARGAR a la Gerencia d€ obras Públicas e Infraestfuctura el cumplimiento del

presente conforme a LeY.
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