
REGISTrosE, COMUNÍQUESE.

. &NULO TRIVEÑO PINTO
PRESIDENTE REGIONAL

.Wesoteurién Ejecutiva Regional T'O 4 2 1. nlos-GORE-ICA/PR

13 ASO. 2009
VISTO.	 emir: Informe. N" 093-20391SCIE, sobre el

Convenio para la I. valuación de Proyecto de 	 Cornpelencin exclusiva entre la MUNICIPALIDAD
.DISTRITAL. DE SAN ANDRÉS dr:Pisco y o (.(:; li PRO ii; : ,.ONAL nr ICA.

CONSIDERANDO:

our.. !oí-. nn k tome Recionales emana!, dr la voluntad popular. Son personas
medicas de derecho público, con autoriornia 	 y adrreiiistraiiva rn artunios de su competencia,
constituyendo para su administración económica y hilaititem. un Pl In tln n leti!it I l l teril at , y quo llene Por 'intimad
esencial lomentar el desarrollo regional integral sostenible, promoviendo la inversión pública y privada y el empleo y
garanli,ar el ejercicio pleno de los derechos y la igualdad de oportunidades de sus habitantes, de acuerdo con los
planes y progran iris nacionales, regionales y locales ríe <bao olla

Que, de conformidad a In dispuesto por el inciso k) del Ad. 21" de la I ey N"
27867 "I ey Orgánica de Gobiernos 1regionales", es airiatición de la Presidencia Ilegional, el de celebrar y suscribir,
en representación del Gobierno Regional, con:: ates, converinii y acuerdos relacionados non la ejecución n
concesión do obras, proyectos de inversión, pu:sial:kW) de servicios y dermis acciones de desarrollo conforme a la

s	 ley de la materia y solo respeclo de 	 hieres, 1;ervicibii vio ;divo:: cuya libilaridad corresponda al Gobierno
ajm:11-, - Regional.

•

Que, bajo ese conlexio legal y, riel mambo y revisión del Prorclo del Convenio,
se observa que este tiene por objeto Evaluar y de corresponder, aprobar y declarar la viabilidad del proyecto de
inversión pública <pie se detalla a continuación: llecolección y lridarnienlo de Aguas Residuales de San Andrés
Provincia do l'isco lca".

Que, en la Cláusula Sexta y Séplima se precisan las obligaciones y atribuciones
que aromen las panes en la ejecución del	 Convenio; acifiK.•no en el lillnune N° 093-2009/SG 19.,11IN.7009, se
detalla el proyecto a suscribirse; en tal sentido re gona pertinente la aprobación de dicho convenio.

lisiando al Informe I ugal 	 N" 616-2009- OFIAJ, de c.onlormidad con las
atribuciones conferidas al Gobierno Regional de lea, por la Ley N" 27783 "Ley de Bases de la
Descentralixación", Ley N' 27867 ley Orgánica de Gobiernos Regionales" Modificada por Ley N" 27902 y la
acreditación del Jurado Nacional de Elecciones;

sr. riESUEI VE:

ARTICULO PRIMERO.. APROBAR el Convenio para la Evaluación de Proyecto
de Inversión Pública de Competencia Municipal exclusiva enlie la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANDRÉS

? PiSco y el GOBIERNO REGIONAL DE ICA, suscrito el día 3(1 do Junio del 2009, el mismo que consta de Once (11)
cláusulas.

ARTICULO SEGUNDO.- Notifiquese la presente resolución, a la Municipalidad
Uiskilal de San Andrés de l'isco, y demás inslanrias adminisbalivas que kurnan parte del Gobierno Regional lea.
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