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VISTO; el expedientes administrativos N's 09670, 01733-2009, el
Memorando ° 135-2009-GORE-ICNPR de fecha 19 de Marzo del 2009 y demás documentos
relac	 s con la suscripción del Acuerdo de Ejecución para Proyecto "Construcción de Viviendas

orresistentes en Zonas de Desastre en lea y Huancavelica"

CONSIDERANDO:

Que, el Acuerdo de Cooperación suscrito tiene como objetivo acordar
y establecer la implementación conjunta del Proyecto "Construcción de Viviendas Sismorresistentes y
Prevención de Desastres — COVIPRED —". Proyecto que consiste en que la población y las viviendas
reconstruidas estén mejor y más ampliamente protegidas contra los efectos de futuras catástrofes;

Que, respecto a las observaciones estos han sido replanteadas al
presentarse como Acuerdo de Cooperación, el mismo que tiene la misma naturaleza de un Convenio
de Cooperación, en tal sentido, las observaciones realizadas al expediente inicial han sido superadas.
Que por su propia naturaleza el presente acuerdo se encuentra debidamente visado por las Gerencias
Regionales de Planificación, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, Administración y la Gerencia
Regional de Infraestructura;

Que es necesario señalar que el presente acuerdo tiene á calidad de
un acuerdo general, con posibilidades de posteriores acuerdos específicos y relacionados con el

cuerdo Principal.

Que es necesario señalar que Acuerdo suscrito viene ha ser la
expresión de voluntades, celebrados entre dos o más instituciones con la finalidad de ejecutar acciones
en beneficio mutuo o de terceros, o perseguir un interés netamente de necesidad pública, no
debiendo existir de por medio un interés o fin lucrativo

Que, en lo que corresponde a la facultad para celebrar acuerdos el
Gobierno Regional se rige por su Ley Orgánica Ley N° 27867 y su modificatoria Ley N" 27902, las
mismas que le conceden atribuciones, entre otras las de celebrar y suscribir contratos, convenios, y
acuerdos relacionados con la ejecución de obras, ejecución de proyectos de inversión, prestación de
servicios y demás acciones de desarrollo conforme a ley, para lo cual cuenta con las atribuciones
específicas señaladas en la Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales en el Art. 21 de la citada ley
inc. j) y k) que precisan que el presidente del gobierno regional tiene las atribuciones para celebrar y
suscribir, en representación del gobierno regional convenios y acuerdos relacionados con la ejecución
o concesión de obras, proyectos de inversión, prestación de servicios y demás acciones de desarrollo
conforme a ley de la materia y sólo respecto de aquellos bienes, servicios y/o activos cuya titularidad
corresponde al Gobierno Regional;
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Estando al Informe Legal N' 270-2009-ORAJ, de conformidad con las
atribuciones al Gobierno Regional de loa por la Ley 	 27783 "Ley de Bases de la Descentralización"
Ley N' 27867 "Ley Orgánica de Gobiernos Regionales", su modilicatoria Ley N 27902 y la Acreditación
del Jurado Nacional de Elecciones;

SE RESUELVE:

ARTICULO . PRIMERO: APROBAR el Acuerdo de Cooperación
suscrito entre el GOBIERNO REGIONAL DE ICA y la COOPERACIÓN ALEMANA AL DESARROLLO
- GTZ con fecha 25 de febrero del 2009, que consta de 05 Cláusulas y que forman parte de los
antecedentes de la presente resolución.

ARTICULO SEGUNDO.- Notifíquese la presente resolución a la
Cooperación Alemana al Desarrollo GTZ y demás instancias administrativas que forman parte del
Gobierno Regional.

REGÍSTRESE Y COMUNÍQUESE.

GOBIERNO REGIONAL DE ICA
UNIDAD DE ADMINISTRACION

DOCUMENTARIA
1 a, 24 de Marzo del 2009
Of. Circular N' 0526-2009-GORE-ICA-UAD

Señor: PRESIDENCIA REGIONAL

Para su conocimiento y fines consiguientes, remito a Ud. Copia del
original de la R.E.R.

N° 0207- 2009	 de fecha 23-03-2009
La presente copia constituye la transcripción oficial 	 de dicha
Resolución

Atentamente

GOBIERNO REGIO.	 L DE ICA
Unidad de Ad iet jS ocuile

S	 AN A. URIBE LOPEZ

Jefe (e)
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