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CERRO COLORADO
"CUNA. DEI. SII-LAR"

AGUERDO DE CONqEJO MUNICIPAL N9 5b .ZOI*MDCC

cetrocolorado, 0U JtjL 2015
ELALCALDE DE I.A MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLOFIADO
POR CUANTO:
El Concejo Municipal

de la Municipalidad Dist¡ital de Cerro Colorado en Sesión Ordi¡aria de Concejo No
013-2015-MDCC de fecha 06 deJulio del 2015, trató la propuesta de suscripción de convenio CCQ S.A.C; y

CONSIDEFTANDO:
Que, la Municipalidad es un órgano de gobiemo local con autonomía política, económica y adminisftativa en
los asuntos de su competencia de confotmidad con lo dispuesto por el artículo 794" de la Constitución Política
del Peru y se rige por la ky Orgánica de Muaicipalidades;
Que, los acuerdos son decisiones que toma el Concejo, referidos a asuntos específicos de interés púbüco,
vecinal o institucional que expresan la voluntad del órgano de gobiemo para p:ccdLcar un determinado acto o
suieta¡se a una conducta o rioma institucional:
Qo., laLey Oryánca de Municipalidades establece en su artículo 79", numeral 4, sub numeral 4.1 que las
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municipalidades distritales, en matetia de oganización del espacio fisico y uso del suelo, eiercen función
específ,ca compartida en la ejecución y/o ptomoción de obras de infraestructuta urbana o rwal que sean
indispensables pata el desenvolvimiento de la vida del vecindado, la producción, el comercio, el uanspórte y la
comunicación del disttito, tales como pistas o czlzadas, vías, puentes, parques, mercados, canales de irigación,
locales comunales, y obras similares, en cootdinación con la municipatidad provincial respectiva;
_ Qt9, medi¿nte Carta co¡ Registro N" 0016358-2015 el Grupo Quimera solicita la suscripción de un
Convenio patala pavimentación de la Vía Mettopoütana tramo B - Cf
Que, con Informe Técnico No 204-2015-SGEP-GIDU-MDCC, la Sub Gerencia de Estudios y Proyectos,
Pone de conocimiento que a fin de suscribi¡ el convenio en referencia, deberá tomarse en cuenta las condiciones
de habiütación como lote único y en el proyecto se tenga efi cuenta el Plan Vial de la Ciudad de Arequipa, toda
vez que dicha vía es de catácter Metropolitano, lo que es confi¡mado por la Gerenci¿ de Infraes-tructura y
Desanollo Urbano a través del Informe Técnico No 0317-2015-I\,íAM-GIDU-}¡ÍDCC;
Que, sobre elJefe de la Oficina de Progtamación e Inversiones en su Informe Técnico No 0012-201S-OPIMDCC exPtesa que el convenio a firmarse debe set tedactado de forma generdl, tanto en los acuerdos, como eo
las acciones mutuas a obligarse; indicando además que el punto 6 dJ la ptoposición tealizada no debe ser
considerada, ya que dicha obligación es un trámite que le corresponde practicar al propietado del predio, con
observancia de lo determinado-en el Texto Único de Procedimientos Administrativos-de-la Mr:nicipalidad, éo*o
en la.Ley de regulación de habiütaciones urbanas y de edificaciones. Manifestado fi¡almente que éste debe
mencionar con claridad que el nombre del proyecto es "Mejoramiento de la Vía MetropoütanJ sector Cerro
Colorado, distrito de Cerro Colotado, Arequipa, Arequipa, II Etapa", signado con código SÑIP 108559;
Que, la Getencia de Asesoría Jurídica, con Informe Legal N" 053-2015-GAJ-NDCC hace mención que
acorde con el artículo 7óo, numenl 76.1 de la Ley del Procedimiento Admi¡risttativo General, de apücación
supletoria, ptecisa que las relaciones entre las entidades se rigen por el cdtedo de colaboración, sin que ello
impofe renuncia a la competencia propia señalada por ley; adicionalmente el atículo 77" numeral 77.3 de la
precitada ley edge que por los convenios de colabo¡ación, las entidades a través de sus representantes
autorizados, celebran dentro de Ia ley acuerdos en el ámbito de su respectiva competencia, dé talr:u;aleza
obügatoria pata las partes y con cláusula expresa de übre adhesión y separacidn.
, . Qt., es competencia del Concejo Municipal, aprobar y a.utorizzr la suscripción de convenios, de acuerdo con
el inciso 2ó del artículo 09 de lzLey Oryánca de Municipalidades: "¡on atriblcione¡ fut Corc/o Mnicipal aprobar la

inhnacionall conuenios intemacionale!';
Por éstas consideraciones y estando al acuerdo adoptado POR UNANIMTDAD el Concejo Municipal en
Sesión Ordinaria No 013 de fecha 06 deJulio del 2015 y en ejetcicio de las atribuciones que confiere la Ley N"
ce/ebración de conuenio¡ de cooperación xacional e

279721-ny Orgánica de Municipalidades, emite el siguiente:

ACUERDO:

ARTÍGULO PRTMERO: APROBAR la suscripción del Convenio Marco de

Cooperación

Interinstitucional entre la Municipüdad Distrital de Cero Colorado y CCQ S.A.C, en los términos propuestos
en el Informe Técnico No 0012-201S-OPI-MDCC,pa:.ala ejecución del Ptoyecto denominado: "M/iraniento de
la Vía Metmpolitana Sector Cem Colorado, ürtritt d¿ Cerm Colorado, Areqaipa, Arequipa, II Etapd' , signado con Código
SNIP 108559.
ARTICULO SEGUNDO: AUTORIZAR al señor alcalde Econ. Manuel Enrique Vera Paredes la
suscripción del convenio antes referido.

.ARTICULO TERCERO: ENCARGAR

a las áreas

presente acuerdo y a Secretaría General su notificación a la
ordenamiento legal. a
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cumplirniento y ejecución del
ares respectivas, confotme al

CUMPLASE.

