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EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO
POR CUANTO:
El Concejo Municipal de la Municipaüdad Disttital de Cero Colo¡ado en Sesióo O¡di¡a¡ia de Concejo
N" 024-2015-MDCC, de fecha 18 de Diciemb¡e del 2015, trató la propuesta de suscripción de convenio de
Cooperación Interinstitucional entre el Gobiemo Regional de Arequipa, La Municipüdad Disttital de Yanahuam,
Municipalidad Distrital de Sachaca y la Mulicipalid¿d Distrital de Cerro Colotado y;

GONSIDERANDO:

en
y
Que, la Municipalidad es urr órgano de gobiemo local con autonomía política, económica administtativa
los asuntos de su cómpetettcia de co¡fo nidad con lo dispuesto pot el Artículo !94" de l¡ Coostitución Poütica
del Peru y se dge pot laI*y N" 27912 Ley Otgánica de Muaicipalidades;
interés público,
Q,re, los aiuirdos son decisiones que toña el Coocejo, refeddos a asuntos específicos de
acto o
u¡
deterñinado
practicar
gobiemo
para
órgno
de
vecinal o institucional que expresan la voluntad del
sujetarse a una conducta o no¡ma instirucional;

que
Que, el artículo 1,23 de b I*y Otgánica de Municipa'idades N' 2'1972, establece que las relaciones
mantienen las mu¡icipalidades con el gobiemo naciooal,los gobiemos regionales y los poderes del Estado tienen
por 6naüdad garantizar el ejetcicio del de¡echo de iniciativa legislativa, la coordinación de las acciooes de
competerrcia di cada una, así como el de¡echo de plopuesta o petición de normas rdamentatias de alcance
naci;nal Estas ¡elaciones impücan respeto ñutuo y atención a las soücitudes que se formulen tccíprocamente;
pone de conocimieoto al
Que, en la prcseote Sesión de Coocejo a través del Gerente de Asesoda Juridica, se
necesarios que
y
mecanismos
Pleno del Coocijo que el pteseote proyecto tiene por objeto establece¡ accrones
del Dtenaje
de
Enisor
y
financia¡
la
ejecutar
"Construccióo
pennitan al Gobiemo Regiónal de Arcquipa fotmular,
Túpac
Arnaru
La
Fr¡odo
Ru¡al
Pachacutec
Victoda
Seo.i
Alto
Ejes
de
Altó
übettad
iluvial eo los
Quebtada Yanahuata y Sachaca; y tenieodo eo
Dist¡itos
de
Cerro
Colondo,
de
Yanahuara,
y
Colector
Ma¡iscal
Castilla
cueota que el presente convenio no lesiona ni r.ul.ne¡a los inte¡eses de la muaicipaüdad, tecomienda al pleno del
Concejosu aptobación y autodzación al señor alcalde para la suscripcióo del teferido coovenio, máxirne si tomamos
..\."
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en cuenta que será benefrcioso no solo para la población de ouest¡o distrito, sino tambiéo de los distritos de
Yaoahuara y Sachaca;
de conformidad
Que, es competencia del Concejo Municipal, aptobar y autotizar la susctipcióo de convenios,
21912 Ley Orgánica de Mmicipalidades, que señala que soo
.or, Irr.i.o 26 del A¡tículo 09 de ta Ley

N

"i
at¡ibuciones del Conccjo Municipal aproba¡ l¿ celebración de Convenios de Coope¡ación ¡acional e intehaciorial
y convenios interinstitucionales;
Po¡ éstas consideraciones y estando al aoerdo adoptado PoR UNANIMIDAD el concejo Mruricipal en
la Ley
sesión otd.ina¡ia No 024 de fecha 18 de diciemb¡e del 2015 y eo ejercicio de las at¡ibuciones que confiere
N' 27912L.ey AtgáLtrtca de Municipalidades;
SEACUERDA:
ARTÍCULO pRIMERO: APROBAR

la suscripción del Convenio de

Coopencióo lnte¡i¡stitucjonal ent¡e

de
ent¡e el Gobiemo Regional de Arequipa, La Mr:llicrpalidad Distrital de Yanahuata, Municipaüdad Distrital
mecaÚsmos
y
acc'rooes
Sachaca y la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado, con el obieto de establece¡
de
,re.es"tiá qo" p".-it- al Gobiemo Regional de Arequipa formular, ejecuta¡ y 6r"rciar la "Construcción
L¡
Fu¡do
Pachao¡tec
pluüal
Semi
Ru¡al
Victoiia
alto
Libertaá
en los Ejes di Alto
emiso¡ del brenaje
y
de Yanahuata, Distritos de Cerro Colorado, Yanahuara y
euebrada - Túpac Amaru - ma¡isci Castilla Colector
Sachaca.

ARTTCULO SEGUNDO: AUTORTZAR

al seño¡ alcalde Eco. Manuel Enrique Vera Patedes la susctipcióo

del refetido conveoio.

ARTICULoTERCERo:ENCARGARalasáteascortespondrenteselcumplirnientoyejecuciÁ¡del
Dlesente acuerdo y a Sec¡eta¡ía General su notific¿ción
al oldenamiento legal.

a

las entidades comprometidas y áreas lespectivas,
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