
MUNCPALIDADDSTRITAL

CERRO COLORADO

ACUERpO pE CONCEJO N' 00q .202r.ÍrDCC

Cero Colorado, 15 de febrero del 2021

EL ALCALOE OE LA ¡IUNICIPALIOAD DISTRITAL OE CERRO COLORAOO;

POR CUANTO:
El Conceio de la lilunlcipalidad Disfitalde Cerro Colorado, en Sesión Ordinar¡a N'003-2021-MDCC de fecha 12

de febrero del2021 trató la moción de modificación delAcuerdo de Conceio N'067-2020-MDCC.

CONSIDERANOO:

Que, la l\4un¡cipalidad confome a lo establecido en el articulo 194' de la Consütuc¡ón Política del Estado y los

art¡culos I y ll del fítulo Prel¡m¡nar de ¡a Ley orgán¡ca de Municipalidades - Ley 27972, la Mun¡cipalidad es el gobierno

promotor del desarrollo local, con personer¡a juridica de derecho público y con plena capac¡dad para el cumpl¡miento de

sus fines, que goza de autonomía polit¡ca, económica y adminisfativa en los asuntos de competencia y tjenen c0m0

final¡dad la de representar al vec¡ndario, promover la adecuada prestac¡ón de los serv¡cios públicos y el desarrollo integral,

sostenible y armón¡co de su ckcunscripc¡ón.

Que, mediante Acuerdo de Concejo N" 067-2020-MDCC de fecha'16 de septjembre del 2020 se aprueba la

priorizac¡ón de proyectos para financiam¡ento y ejecución en el marco de¡ Texto Unico ordenado de la Ley N' 29230.

Que, la Mun¡cipalidad sn el marco de lo d¡spuesh en el referido Acuerdo de Concejo ha rem¡üdo a ¡a Contraloria

General de la República la solicitud de ¡nfome previo sobre el financiamiento del proyecto de ¡nversión registrado con

código único de invers¡ones N' 2480390 'MEJoRAMIENTo DEL SERVICIo 0E MoVILIDAD URBANA EN LA

ASOCIACIÓN URBANIZADOR,q SOR ANA DE LOS ANGELES Y ¡/ONTEAGUDO, SECTOR I, III, IV Y V, DEL DISTRIÍO
DE CERRO COLORADO . PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA',

Que, med¡ante ofic¡o N' 0m56-2021-CG/APP de fecha 02 de febrero del 2021 suscrito por la Sub Gerente de

Contro¡ de Asociac¡ones Público Privadas y obras por lmpuestos de la Confaloria General de la Repúbl¡ca sobre la

solic¡tud de ¡nforme prev¡o da a conocer l¿s observaciones sobre la documentac¡ón presentada, encontrándose entre ellas

la de remit¡r el Acta de Sesión de Concejo aclarabria en el cual se detall€ elcód¡go ún¡co de invers¡ones registrado y el

monto prior¡zado del proyecto de invers¡ón, do conformidad con lo estabhcido en el numeral 6,6.1 de la D¡rectjva de

Informe Previo.

Que, mediante informe N" 001-2021-CE-0|MP-MDCC los integrantes del Com¡té Especial responsable de

organ¡zar y conduc¡r el proceso de selección de la empresa privada que financ¡ará y ejecutará los proyectos viables y

prev¡amente priorizados, dan a conocer el monto priorizado del pmyecto antss citado dada la subsanación realizada

asciende a la suma de S/. 19,116,106.21 y no al monto consignado en el Acuedo de Concsjo Nro. N' 067-2020-MDCC

que fue superior, en tal senlido coflesponde modmcarlo con los datos consignados en el siguiente cuadro:

Que, contando con el informe favorable de la Gerencia de Asesoría Jurídica, PoR UNANlillDAD, se em¡te el

siguiente:

ACUERDO:
ARTICULO pRIMERO: IIOD|F|CAR et Articulo Primero del Acuerdo de Concejo N' 067-2020-[4DCC de fecha

16 de septiembre del 2020, mediante el cual se aprueba la priorización de los proyectos para su financiam¡ento y ejecuc¡Ón
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't9,116,106.21
ASOCIACIÓN URBANIZADOM SOR ANA DE LOS ANGELES Y

MONTEAGUDO. SECTOR I. III, IV Y V DEL DISÍRITO DE CERRO

COLOMDO - PROOVINCIA DE AREQUIPA - DEPARÍAMENTO DE

AREOUIPA"

todos Somos



MUNICIPALIDAO DISTRIfAL

CERRO COLORADO

en el marco del TUO de la Ley N'29230, únicamenb respecb del monb de inversiitn consigndo en el ítem N'01,
debiendo este quedar modil¡cado de la siguiente forma:

ARTICULo TERCERo: ENCARCAR al Com¡té Especial responsable de organ¡zar y conduc¡r el pÍoceso de

seleccón de la empresa privada que financ¡ará y ejecutará los proyect¡6 v¡ables y prev¡amente priorizados las acc¡ones

que corespondan a part¡r de la em¡s¡Ón delFosÉnte.

ARTICULo CUARTo.. EiICARGAR a la Oficina de Secretaria General la notrrcación del presente Acuerdo y su

arch¡vo contorme a Ley.

REGISTRESE, COTUNIOUESE Y CÚXPLASE.

N' NOf{8RE OEL PROYECTO
GODIGO UNICO

DE PROYECTO
itoNfo DE

TNVERS6N {S/.)

1

"MEJOMMIENTO OEL SERVICIO DE MOVILIOAD URBANA EN LA
ASOCIACION UREANIZADORA SOR ANA DE LOS ANGELES Y
MONTEAGUDO, SECTOR I, III, IV Y V DEL DISTRITO DE CERRO

COLORADO - PROOVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE

2480390 19,116,106.21

N ARTÍCULo SEcUilDo: RATIFICAR los demás extremos del Acuerdo de Concejo N' 067-2020-MDCC de techa
'16 de seotiembre de|2020,

MiS,ú ConÉio Valnúir

Tódos Somos
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