MUNICTPALIDAD DISTRITAL

CERRO COLOR.AE}O

"CUN A DEL S1LI..4.R,,
AGUERDO DE CONCE.¡O NE OA?2OIe.MDCC
Cetro Colorado, 12 de julio del 2016

EL ALCALDE DE LA MUNIGIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLOFIADO

PORCUANTO:
El Concejo Municipal de la Municipalidad Disttital de Ce¡¡o Colorado en Sesión Ordinzria de Conceio
No 14-2016, de fecha 06 de julio del 2016 tató: La propuesta de Convenio de Cooperación Interinstitucional
ente el Gobiemo Regional de Atequipa, La Municipalidad Distrital de Yura y la Municipalidad Distrital de
Certo Colorado, para la delegación de coúpetenclas ¡recesarias para la ejecución de estudios y obras, y;

CONSIDERANDO:
Que, de confotmidad con 1o dispuesto en el artículo l94 de la Constitución Política del Estado y
del Título P¡elioina¡ de la Ley N' 21972 Orginica de Muricipaüdades, las Municipaüdades son
órganos de Gobiemo Local que gozar de autonomí¡ politica, económica y ad.oinistraüva en los asr¡ntos de su
competenci¿. L. autonomía que la Constitucióo establece para las Mr:nicipalidades radica eo la facultad de
ejetcer actos de gobiemo, admioistrativos y de administración, coo sujeción al ordenamiento ¡üídico vigente;

artículo

II

Que, los acuerdos son decisiooes que toEa el Coocejo, teferidos a asuntos especíEcos de intetés
púbüco, vecinal o institucional que expresan Ia volunt¿d del ótgano de gobiemo pata practicat un deteraninado
acto o sujetarse a una conducta o norma institucional;

Que, el numetal 49.1 del a¡tículo 49o de la Ley de Bases de la Descent¡alización Ley N' 27783
prescribe que el gobiemo nacional, los gobiemos regronales y los gobiernos locales mantiene¡¡ telaciones de
cootdinación, coopetación y apoyo mutuo,. elr forma permeoente y continua, dentro del ejetcicio de su
eutonomíe y competencias propias, articula¡do el intetés nacional con los de las regiones y locdidades;
Que,la I-ey N' 27972, ky Otgánica de Municipalidadcs, eo su artículo 123o ptioer párrafo, edge que
las ¡elaciones que mantieneo las muaicipalidades coo el gobietno oacional, los gobiemos rcgionales y los
poderes del Estado tienen por Erralidad gatanitzat d ejetcicio del de¡echo de iniciativa legislativa, Ia
coordinación de las acciones de competencia de cada r:oo, así como el de¡echo de propuest¿ o petición de
normas teglamentadas de alcance nacional, Estas ¡elaciones iarplicrri respeto ñutuo y atención a las solicitudes
que se formulen recíproc¿uneote;

Que, el mrmeral 76.1 del artículo 760 de la l-ey del Procedimiento Admi¡risttativo General, Ley No
27444 estipula que las relaciones entre las entidades se tigen po¡ d c¡itetio de colabotación, sio que ello importe
renuncia a Ia competencia propia señalada pot ley;
Qr.re, el jurista Rafael Femá¡dez Montalvo, exptesa que para d mejor logro de los cometidos púbücos,
las entidades se encueot¡a-n al deber de colaborar reciprocamente para apot-¿r la gestión de las otras entidades,
y además, para darle estabiüdad a ücba colabo¡acióq media-ote la susctipción de convenios obligatorios
bilatetales o plulaterales. Como teconoce Ia docttina, estos conveojos "[...] están regidos por el pdncipio de
voluatadedad y übre conser¡tiúiento de las admioistraciones que deciden eiercita¡ sus competencias de coñúri

acuetdo.

[...]";
Que, complementadaoeote, el a¡jcvlo 77" numeral 77,3 de la Ley

N'

2744+ precisa que por

Ios convenios de colaboración, las entidades a ttavés de sus representaÁtes auto¿ados, celebnn dent¡o de la
ley acuerdos en el ámbito de su respectiva competeocia, de oatutaleza oblig¿toü p¿ra l¿s partes y con cláusuJa
expresa de Libre adhesióo y separación;

Que, mediaate OÉcio N' 2436-2016-GRÁ d Gobiemo Regional de Aleqüpa preseota a la
Municipalidad una propuesta de Convenio e¡t¡e el Gobie¡no Regional de Atequipa, la Municipalidad Distrital
de Ce¡¡o Colo¡ado y la Municipalidad Dist¡ital de Ywa, el cual tiene por objeto l¿ coostrucción de la
Infraestructur¿ Vial pata una adecuada a¡ticulación de la Red Vial Regional y la Red Vial Utbana,
comprendiendo la ejecución de obras de Infraestructu¡a Vial dedtJo de la ¡ed vial urbana de las municipalidades
de Certo Colotado y Yura, que incluye ptincipalnente la construcción y/o tehabiütac.ión de las obtas viales de:
1) Av. Las Torres, desde la Catteteta Nacional PE-34A hasta la vía de ingeso a APIPA.
2) Conexión desde la Av. Las To¡¡es hasta la Carretera Regional AR-123 (Autopista Areqüpa -LaJoyt)3) Av. Industrial desde la Caceteta Regional AR-123 (Autopista Arequipa LaJoya) hasta la Av. Aviación.
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Que, puesto así de conocimiento de los miembros del Coocejo Municipal en Sesión Ordinatie N' 142016, de fecha 06 de julio del 2016 y luego del debate sob¡e el asu.úto que oos ocr¡pa, coÍr la respecfiva disPensa
de Ia lecnr.ta y aprobación del acta por IINANIMIDAD y en estticta apücación de Ia Ley N" 27972 Otgánica
de Municipalidades, emite el siguie¡¡te;

ACUERDO:

ARTfcULo PRIMERo: APRoBAR la

susctipcióo

del

Conve¡rio

de

Cooperación

Iotetinstitucional entre el Gobieho Regional de Atequipa, la Mrmicipalidad Dist¡ital de Yuta y la Municipalidad
Distrital de Ce¡¡o Colorado, pata delegade competeocias necesatias pata la ejecución de estudios y obtas viales,
siendo objeto del mismo la coast¡ucción de la Inf¡aestmctura Vial para una adecuada a¡ticulación de la Red
Vial Regional y la Red Viál Urbá¡a, comprcndiendo la ejecución de obtas de Inf¡aestructura Vial dent¡o de Ia
¡ed vial u¡bana de las municipalidades de Cero Colotado y Yuta, que incluye principalmente la consttucción

y/o tehabiütación
1)

de las obtas viales de:

Av. Las Tottes, desde la Ca¡teten Nacional PE-344 hasta la vía de ingteso

a

APIPA.

2) Conexión desde la Av. L¿s Torres h¿sta la Carreteta Regronal AR-l23 (Autopista Arequipa -LaJoya).
3) Av. Industdal desde lá Carreten Regional AR-l23 (Autopista A.tequipa La Joya) hasta la Av. Avi¿ción.

ARTICULo SEGUNDo: AUTORIZAR al Titrn¿r del Püego nrbrique Ia

docr¡meotación

cottespondiente para tal efecto.

ARTICULO TERCERO: ENCARGAR a la Gerenqia de Ob¡as Púbücas e I¡fr¡estructura en
coordinación con 1¿ Sub Gerencia de Estudios y Proyectos y demás áreas respectivas ejecuten las acciones que
le cortespondan, a 6lr de dar cumplimiento a lo acordado por los miembros del concejo; y a Secretaría General
su notificación y archivo conforme a Ley,

MANDOSEREGISTRE
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