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Corro Colorádoi22 de diciembredél 2020.

EL ALCALDE DE LA MUNICTPALIOAO DISTRITAL OE CERRO COLORADO;

POR CUANIO:
iiConce¡o oe ta tutunicipatidad D¡strilat de cero colorado, en Sesión Ordinaria de fecha 18 de diciembre del 2020 trató

ta moción Oe OesigÁación de funciona o autorizado a eiecutar y suscribir los documentos relacionados al c¡ene del contrato de

ñ6..."ii.. ir*iti, p". et Gobierno Regional de Arequha, la L,lunicipatidad Dislrital de Yura, la Mun¡cipalidad D¡slrital de cero

óof,n oo, SgoÁp¡i y .l Banco de la Nfoón con ta finaiidad de pagarcon-c¿rlo al p¿trimon¡o f¡deicometido a los fide¡comisarios

poriu participaciOn eÁ la eiecución del proyeclo OenominaOo 'CbNiStRUCClóN DEL EIVISOR Y SISTEIVA DE TMTAM¡ENTg

oE AGUAS RESTDUALES DEL SEcToR DEÑóI¡lÑÁOó CO¡rO lOnre oE AREQUIPA METROPOLITANA' con CÓDIGo SNIP

't67951,

CONSIDERANOO:
eue, ta Munic¡palidad codorme a lo e$tablocido en el arliculo 194'de la Constitución PolÍtica del Estado y los arliculos

I v lt del Tiüto pietiminai oe la Ley orgánicadJ Municipalidades - Ley 2i.973 gs €t gob¡erno promohr del desanollo.local,. mn

iá".iái¡l, jrli¿i.Jo. iá,*¡o proii* i on pl.n, ctpac¡oad p¿ra el cúmplim¡snto da rus fnes, qu6 goza de autonomia polilica'

p.ñnómicá v administrativa en tos asuntos d! compeiat¡a y ¡en*, ató inal¡dad la de r€preseotar al vecindario, promover la

;;;;;í.;;il;;lói serviioi pi¡¡l¡cos y eldbsxrolb integral, sost€nible y armónico d€ 3u circunscripción

oue,confecha03denov¡embrede|2011s€suscfib€Uncontfatodel¡deicom¡soentreSEDAPARs.A.'e|Gob¡erno
Rooional de Afequipa, La Munidpelldad D'$tl ; d;¡;1"á;, h Mun¡cipalidad Distfihl de Yufa y 8l ganco de la.Nac6n

lJ.'"".ifiuii ?üliiiiiJJ é-eóiÉÁñ - pampa Esc¿r€rna' con la r¡natidad de pag¿r con caroo al Datrimonio r¡deicometido a ros

fdeicomisarios por su parricipac6n en ta eje'in'cil;;;t ñy.i1o;*"tinaoo "bO-¡tSrnuCCiÓl Oel evlSOR v SI5TEI¿¡A DE

TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES;-EI 6ECT6ñ'óEÑóI¡IHIOO COHO NORTE DE AREQUIPA METROPOLITANA'

con cÓDtco sNlP 167951.

oue,mediantecartaN"6o6-2020-8N/7101e|FaclorFid|.,c¡afiode|Bancodo|aNaciÓnponeenconocimientode.|a
vunic,pai¿ll que sgóÁp¡n s.¡. ¡a ol¡citaoo ei t¿rmi"o aá fideicomiso al habers€ ormplkjo la fnaliiad para el cual 

-tu€

mnstituido, solicitando sa oar,gn" a 
', 

p*roniautoriza¿a a epcutar y suscrib¡f lo8 docrim$tos relacionados al c¡ene d€l m¡smo'

asicomo indicar €tnúmeroc, *.no *roül-üiuiiiá tirÁrr.¡¿ b 
"ranente 

dslfoodo qu€ le conesponde a su Enlidad

oue,medianteinformeN.055.202o€Ar4,Dccdefecila.l0ded|c¡embred€|2020e|GefentedeAdministrac¡Óny
Finanzas solicita que mediante loremo oe iñJio selesigne a ra c ec rlor de-Mt-ia sanchez Ymata en su mnd¡ción de sub

cerente de Tesoferla mmo tunci:nan¿ autoriia¿j páia eiátar y suscr¡oir los docunsttos r€lacionados al c¡€rr€ del fideicomiso

materia delPresente.

Que'conconocimiontode&sm|embrosd€lconc€FMunicipa|.h6godold€baigsobree|asuntomateriade|pres€nte,
POR IIAYORIA se em¡te el srgu¡erÍe:

ACUERDO:
ART|CULoPR|ERo:APRoEAR|adesignac|Ónde|ac'P'c'F|ordeMar|asánch€zYmataensucondicióndeSUb

Gorente de fesoreria como Ia func¡onaria autorizida para ejecutar y suscnbir 
-los 

documentos relac¡onados al ciene del

fideicomiso denom¡nado 
.Fideicomiso sÉilÉ;R :i'ñ; Éscare¡rri mn la r,natidad de Daqaf con cafgo al palnmonio

fd€immét¡do a los fideicomisar¡os por su part¡cipaciÓn en la;i€cución d8l proy€cto-derominado "COÑSTRUCCIÓN DEL El'llsoR

Y SISTEMA DE TMTAMIENTO OE ¡Aü¡é"NÉéiOiÑÉ5 óEL SECTOh DENOMINADO CONO NORTE DE AREQUIPA

METROPOLITANA' mn CÓ01G0 SNIP 167951

ARI|CULO SEGUNDO: ENCARGAR a la ofcina de secretarla G€neral la nolificación con €l pÍesente y su atcnvo

c¡nforme a LeY.

REGISf RESE, COMUN¡OUESE Y CÚMPLASE'

Tódos Somos

Mar¡ano Melgar N" 5oO Urb La Libertad - Cerro Colorado - Arequ'pa

Central Telefónica 054-382590 Fax 054-254776

Pág¡na Web: www.municerrocolorado.gob pe - www mdcc goD pe

E-mail: ¡magen@mun¡cerrocolorado gob pe
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