
Ceno Colorado, 18 de febrero del 2020

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAO OISTRITAL DE CERRO COLORADO;

POR CUANTO:
El Concejo de la Munic¡palidad Distrital de Ceno Colorado, en Seslón ord¡naria N'003-2020 de fecha 13 de

f€brero det 2020 trató la moción d€ Convenio Interinstitucional entre la Munlcipalidad Dlsfital de Ceno Colorado y la

Asociación Asentamiento Humano Las Lomas Ceno Colorado GR-AQP

CONSIDERANOO:

eue, la Municipa¡idad confome a lo establecido €n el arliculo 194' de la Consütuclón Po¡ltlca del Estado y los

articulos I y ll del Tltu¡o Prel¡m¡nar de la Lsy Orgánica de Mun¡cipal¡dades - Ley 27972 ss ol gob¡€mo promotor del

desano o úcal, con personeria iurldica de derecho público y con plena capacidad para el cumplimiento de sus flnes, que

goza d6 autonomia polltica, económica y administraüva en los asuntos de competencia y tienon como finalidad la de

iepresentar al vecindario, pmmov€r la adecuada prestación de los seNicios pfibllcos y el desanollo integral, sostonlble y

armónico de su c¡rcunscripción,

Oue, con fecha 22 de octubre del 2019 ingresa por mesa de partes de ¡a Municipalidad la sol¡citud suscrita por el

pres¡dente de la Asoclación Asent¿miento Humano Las Lomas Ceno Colorado GR-AQP Sr V¡ctor Juli Qu€naya solicitando

apoyo con estfucturas metálicas y m¿lla raschell para su Asoclación : ' :

Oue. mediante informes N'399-2019/MDCC/GOPl/SGOPP/SG-FFGCH Oe iecha 03 de diciembre del 2019 i N'

024.2020/MDCC/GOPIiSGOPU/SG.FFGCH d€ fecha 14 de enero del 2020 el Sub Gerent€ d€ obras Públicas recomlenda

coadyuvar en la renovación de la p¡atafoma deporliva d€ la Asociac¡ón med¡ante l-a adquis¡ción de matedales y la

instalación de la osbucfura metálica para la cobertura de malla rasche¡|.

Que, medtante hoja de coordlnación N' 654.2019.MDCC-GPPR dd lecha 09 de dlclembre d€l 2019 el Gdrsnte

de planif¡cación, Presupuosto y Racionallzaclón señala que €l apoyo solic¡tado podrá ssr atondldo hast€ un mfulmo ds Si

74,553 93, en consecuencia otoea disponibilidad presupuestal.

eue, el arícuto 9' numeral 26 de la Ley orgánica de Mun¡cipal¡dades - Ley 27972 s€ñala que coÍesponde a¡

Concejo ¡¡un¡c¡pal aprobar la colebrac¡ón de Convenios de cooperaclón nacional e intemaciona¡ y convsnlos

int6rinstitucionalss,

eue, con conocim¡enb de los m¡embros del Concejo lllunlcipal, con el Informe favorable de la Gorgncla de

Asesorla Jurldica PoR UNANI IDAD, se emite el s¡guiente:

ACUEROO:

ARTICULO pRI ERO: APROBAR la suscripc¡ón de Convenio Interinsütucional entre la Municlpal¡dad Distrltal

de Ceno Colorado y la Asociac¡ón Asentamiento Humano Las Lomas Ceno Colorado GR-AQP para Ia compra de

materiales s ¡nst¿lación d6 la estructura metálica con malla raschell de acuerdo a los informes técnlcos N'39$

2Oi 9/MDCCiGOP|/SGOPP/SG-FFGCH de fecha 03 de diciembre del 20'19 y N' 024-2020/|\¡0CCiG0P|/SG0PU/SG'

FFGCH de fecha 14 d€ enem del 2020 del Sub Gerente de obras Públ¡cas

ARTÍCULO SEGUNoO: ENCARGAR a la Gerenc¡a de Obras Públ¡cas e Infrasstructura el cumpllmlsnto de¡

presente conforms a Ley,

REGÍSTRESE, CO[IUNIAUESE Y CÚI'PLASE,

MUNICIPALIDAD DISTRITAL
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