
MUNICIPAL DAD DiSTR TAL

CERRO COLORADO

ACUERDO pE CONCEJO N.o53 .2020.irOCC

Ceno Colorado,0l de julio del2020

EL ALCALDE DE LA I{UI¡ICIPALIDAO DISTRITAL DE CERRO COLOMDO:

POR CUAT{TO:

El Concejo de la ¡¡unicipal¡dad Distrital de Ceno Colorado, en Sesión ord¡naria N' 010.2020 de fecha 30 de junio

del 2020 bató la moción de Conven¡o lnterinsütuc¡onal entre la Munic¡oa¡idad D¡stritalde Cerro Colorado v SEDAPAR S.A,

CONSIDERANDO:
Que, la ¡rlunicipalidad conforme a lo establecido en el articulo 194'de la Consütución Politica del Estado y los

arllculos I y ll del T¡tulo Preliminar de la Ley Orgánica de [¡unicipalidades - Ley 27972 es el gobierno promotor del desarrollo
local, con personeria jurldica de derecho público y con plena capacidad para el cumplim¡ento de sus fnes, que goza de
autonomia politica, económ¡ca y adminis[ativa en los asuntos de comp€tencia y tienen como finalidad la de representar al

vecindario, promover la adecuada prestación de los servicios públicos y el desanollo ¡ntegral, sostenible y armón¡co de su
circunscrioción.

Que, mediante carla sin (virtual)de la Gerencia Generalde la empresa de Servic¡o deAgua Potable y Alcantar¡llado
de Arequipa SEoAPAR S.A. s€ remite la propuesta de convenio ¡nter¡nstituc¡onal.

Que, elobjeto delconvenio es determinarlos compromisos de las partes paradeterminar la instalación de'Módulos
Portátiles de Lavado de l\4anos con Agua y Jabón" a fa/és de la colocac¡ón de tanquos de polietileno, lavaderos de manos
y un dispensador de jabón qus será ub¡cado centros de abastos y locales adm¡n¡sbattuos de la Municipalidad Distrital de
Cerro Colorado.

Que, med¡ante informe N' 174-202GSGCAyC-GDEL-MDCC de fecha 25 de iun¡o del 2020 el Sub Gerente de
Centro d€ Abasto y Camales s8ñala que la propuesta de SEDAPAR S,A. es la instalación ds ocho tanques de agua de 1100
l¡fos con sus respectivos accesorios garanüzando la dotación @nünua de agua a dichos tanques, por su parte la

Mun¡cipalidad dotará de accesorios para ¡nstalac¡ón de agua y desagüe, las estructuras para elsoporte de ¡os hnques y los
lavamanos; por lo que se concluye que la ¡nsblación de los puntos d€ lavado ds msnos será un apoyo para evitar la
propagación delv¡rus COVID 19 por lo que so pmpone su ¡nstalación 6n lugares con mayor afluenc¡a de personas,

Oue, e¡ numeral 26 del arliculo 9' de la L€y Orgánica de Municipalidades -Ley 27972 establece que son
atribuciones del Concejo Mun¡cipal aprobar la celebración de conven¡o de coopertr¡ón nacionale ¡ntemac¡onaly convonios
intgrinstituc¡onales.

Que, con conociml€nb de los m¡embros del Concejo Munic¡pal, con el ¡nlorine favorable de la Gerenc¡a de
Seguridad Ciudadana y de la Gersncia de Asesoria Jurídica POR UNANlftllDAD, se sm¡te el siguiente:

ACUERDO:
ARTICULO PRI ERO: APROBAR la suscripción de Convenio Interinstituclonal entre la Municipalidad D¡strital de

Cerro Colorado y la Empresa de Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Arequipa SEDAPAR S.A.

ARTiCULO SEGU¡IDO: ENCARGAR a la Gerenc¡a de Servicios a la Ciudad, la Sub Gerencia de Centros de
Abasbs y Camales e¡cumplim¡ento del presente Acuerdo, conforme a Ley,

REGISTRESE, COI'UNfQUESE Y CIiMPLASE.
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