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POR CUANTO:
Lió....io O. la Municipalidad Dlstrital de Cerro Colorado' en

teurero oei zózo batÓ ta moc¡ón de conv8nio Interinstihlcional entre la

¡rácircion ¿e v¡ui.nOa faller Granja Sector Argentina La Cabaña

8llltaHlilrl" *nfome a ro estabtocido en.et arricuto,,t94- ds,ta.consritucón potitica det Estado v lo8

artlculos I y ll del f ltulo Preliminsr de 'ti;;'ü;;;;; 
Municipalidadss- - Ley 27972 es at gob¡emo promotor d€l

deEanoro rocar, con p€rsoneria iurtoica oe i!LÁ-i p¡¡i¡ro v .on prena capacid-ad-para el cumpliml.nto d€ sus fines' que

ooza d€ autonomis pol¡üca, economrca V '¿tinitfttiu' 
en los asuntos do competencia y tienen como l¡nalidad la d8

ü;;ffi;;;;i;i"-,t l Jl..rri r. .¿i,.*i'.'p"rüü0. ¿.i, r.*B¡os públicos v eldesaíollo Integral' sost€nibre v

armónico de su c¡rcunscnpclon.

Que, con fecha 15 de octubre del 2019 ingresa por mesa de partes dela Muncioalidad la solicitud suscrit¡ por 8l

prssidente de ra Asociacion ¿e viv¡enoa ririsi [rJií, s!iá. Á,ii;tr;a'ia cabaña sr. Francisco Kala Huamani sollcltando

.pü.on "rL.trá, 
tetálicas y malla raschell para su AsociaciÓn'

Que, mediante infomes N'3s7'2019i MDCCiGOPUSGOPP/SGf-FGCH.d€ fecha 28 de nov¡embre del 2019 y N'

013-2020/t\,tDcc/copt/scopu/sc.FFcc't,d;i.ii. ilg-0".-r". o.rz02o elsub.Gsrente de obras Públlcas rscomi€nda

coadvuvar en ta renovación o, ,. o,.,.ilii"?oo,í* i"'ír Át..¡ááor mediante la adquislciÓn d€ maleflales v lá

i"lilü".iíi iJ r. .ti"i"á-metálica pira la coberlura de malla raschell

Que,med¡antehojadecoordinaciónN'650-201g'MDCC'GPPRilefecha06d€dic¡embredel20'196lGer€ntg
de pranif¡cac¡ón, pr€supu.rto y n..ionrrir..iin ,.ñrü qu. 

"r 
.poyo ,otrcitado podrá ssr at€nd'do hasta un máxlmo dé s/'

;;,üi:üi:?;;;;il;ü oíorsi disponiuirroao pr€supuestar'

Que, el articulo 9' num€ral 26 de la L€y 
-Orgánlca 

de.Municipalldsdes - Lev 27972 ssñala que corasponds al

concejo Munic¡pal aprobar la celebra;¿n- ¡e' Coñu"n¡os de cooperación naciónal e intemacional y conveniol

interinsütuclonales.

eue, con conocim¡ento de hs miembros del concejo Municipá, éórr ;l'iiilorine favorable de la Ger6ncia do

¡seso¡a ,lurtOta POR UNANlr,lDAD, se €mite el siguients:

iiY,fi?8,*,ra*o: APROBAR ra suscripcrón d-e convenio Inrerjnstitucionar entre ra [,runrcrparidad oisfital

de cero cororado y ra nsociac¡¿n ¿e vivi"iiai.iJi é'."..ir éJt ,. rrgentina La cabaña para la compra de matenales-e

instalación de la estructura tt'tuc"in 
- 
tullt iaschell de €cuerdo, á los informes tecnlcos N'Jo¡'

2o1e/MDcc/GoPUsGoPPiSG'FFGcH fe d;;; il;; nü"tutt ¿a 2019 v N' 013'2020iMDCC/GoPUSG0PUiSG-

#bil?j;;ña0s üenero del2020 del sub GErente de obras Públicas

ARTICULOSEGUNDO:ENGARGARalaGerenciadeObrssPúblicaselníraestructJraalcumplimisntodsl
presente conlorm€ a LeY

Ceno Colorado' 1E de lsbrero del2020

EL ALCALOE DE LA IIIUNICIPALIOAD OISTRIfAL DE CERRO COLORADO;

S6sión Ordinarla N'003'2020 d€ fecha 13 d€

Munic¡oalidad Distrihl d€ Ceno CdoGdo y la

REGISTRESE, COi¡|UNiQUESE Y CÚi/|PLASE'

MUNICIPALIDAD DISTRITAL
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