
MUNICIPAL¡DAD DISTRIfAL
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AcuER00 DE C0NCEJo N'Ó¡i -2020-tilDCC

CeÍo Colorado, 18 de lebrero del2020

EL ALCALOE DE LA MUNICIPALIDAD OISTRITAL OE CERRO COLORADO;

POR CUANTO:
El Concejo de la Municipalidad Distrital de cerro Colorado, en sesión ordinaria N'003'2020 de fecha 13 de

del 2020 trató la moción de apoyo a favor de la Asociaclón Parque lndusfbl PoNenir Arequipa sector lll,

CONSIDERANDO:
Que. l¿ l.4uniciDalidad conforme a lo establecldo en el artlculo 194" de la Constituc¡ón Polft¡ca del Estado y los

artfculos I y ll del fihrlo Preliminar de la Ley orgánica de l\4unicipalidades - Ley 27972 es Bl gobiemo promotor del

desanollo local, con personeda juridica de derecho púb¡ico y con plena capacidad para el cumplimiento de sus tines, que

goza de autonomla pollüca, económica y administrativa en los asuntos de compotencia y tienen como finalidad ¡a de

representar alvecindario, promover la adecuada prestación de los serv¡cios públicos y €l desarollo integra¡, sostenlb¡e y

armónico de su circunscripción.

Que, mediante solicitud presentada I la Mun¡cipalidad el 23 de octubre del 2019 con regisbo de fámite
documentario 19'10231162 suscrita por la representante de la Asociación Parque lndustrial Porvenir Arequipa sector ll¡ se

sol¡cila apoyo con tuberías para cambio de redes de agua potable,

Que, mediante informes N' 391-201g/lvloCc/GoPUSGOPU/SG-FFGCH de fecha 29 de noviembre de¡ 2019 y

N' 412-2019/MDCC/GOPUSG0PiSG-FFGCH de fecha 11 de diciembre del 2019 emitidos por el Sub Gerente de obras

Públicas se recomienda el apoyo con tuberias para el camb¡o de redes de piletas públicas que se encuentran en la

Asociac¡ón Parque lndusfial Porvenir Arequ¡pa sector lll.

Oue, med¡ante Hoja de Coordinación N' 664.2O19MDCC-GPPR de lecha 16 de diciembre del 2019 el Gerente

de Planificac¡ón, Presupuesto y Racional¡zación señala que el apoyo puede ser atendido hasta un máximo de S/. 2,700,00,

en consecuencia otorga disponibilidad presupuestal.

Que, con conocimiento de los miembros del Concejo l\,lunicipal, con el informe favorable de la G€rencla de

Asesoria Juridica P0R UNANIMIDAo, se emite el siguientei

ACUEROO:
aRTlculo PRIMERo: APRoBAR eI apoyo a lavor d€ la Asociación Parque Industrial Porvenir Arequ¡pa

sector lll de acuerdo a los informes N: 391:2019/MDCCiG0PUSGOPU/SG-FFGCH de fecha 29 de noviembre del 2019 y

N' 412.2019iMDCCiG0PI/SG0P/SG-FFGCH de fecha 11 de dici€mbre del 2019 emit¡dos por el Sub Gsrente de obras

Prlblicas.

ARTICULo SEGUNDO: ENCARGAR a la Gerencia de Qbras Públ¡cas e Inf¡aestructura el cumplimiento del

presente conforme a Ley.

REG|STRESE, COMUNfOUESE Y CÚMPLASE.
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