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EL/\LCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO
(u'',V,
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POR CUANTO:
El Concejo Municipal de la Municipalidad Distrital de Cerro Colo¡ado en Sesión Ordinaria de Concejo No
04-2076, de fecha 77 de febrero del 2016 t¡ató: El Oficio N' 025-2015-CUCH, remitida por la Comisión de
Usuarios Chuüo, que contiene la propuesta de Convenio Interinstirucional entre la Municipaüdad Distrital de Cerro
Colorado, la Municipaüdad Distrital de Villa Hermosa de Yanahux y la Comisión de Usuarios Chullo, pxa La
evaluación y aprobación del estudios de Pre-Inversión a nivel de perfil denominado "Mejoramiento de la
Infraestrucn¡ra de Riego del Canal de Derivación Principal Prog. 0+000-2+473.02, Canal LatenI Chullo 01 Prog.
5+920-8+018.15 y Lateral Chullo 03 Prog. 5+742-6+250.91, de la Comisión de Usuarios Chullo, en los distritos de
Yanahuara y Cerro Colorado provincia de Arequipa- depafiamento de Arequipa"; Informe No 0020-2016-OPIMDCC; Informe Legel No 003-2016-ABG-GAJ-MDCC; Proveldo No 043-2016-GAJ-MDCC y;

CONSIDERANDO:

II

Que, de conforrnidad con lo dispuesto en el Artículo 194" de la Constittrción Poütica del Estado y Artículo
del Título Preliminar de la Ley N" 27972 Orgánica de Municipalidades, las Municipalidades son órganos de

Gobierno Local que gozan de autonomla polltica, económica y administrativa en los asuntos de su comPetencia. La
establec e p^f las Municipaüdades rzüca en la facultad de ejercer actos de gobiemo,
administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico vigente;
Que, el artículo 724o del'al*yN" 27972, Ley Oryínica de Municipalidades, erige que las relaciones que
mantienen las municipalidades entre ellas, son de coordin¿ción, de cooperación o de asociación pocala. ejecución de
obras o prestación de sen¡icios. Se desenvuelve con respeto mutuo de sus competencias y gobierno;
Que, la ky del Procedimiento Administrativo General, I-ey 27444, prescribe en el numenI76.7 de su
artículo 760 que las rel¿ciones entre las entidades se rigen por el criterio de col¿boración, sin que ello importe
renuncia a la competencia propia señalada por Ley;
Que, el numeral 77.3 del artículo 77" del,aI-rcy No 27444 señala que por los convenios de colaboración, las
entidades a través de sus representantes autorizados, celebran dentro de la ley acuerdos en el ámbito de la respectiva
competencia, de natwraleza obügatoria para las partes y con cláusulas expresa de übre adhesión y separación;
Que, mediante Oficio N" 025-2015-CUCH, la Comisión de Usuarios Chullo por meüo de su Presidente
Sr. José Luis Barreda Linares, propone la suscripción de uo convenio de cooperación interinstitucional pan la
elaboración, inscripción, evaluación y aprobación del proyecto de inversión pública denominado "Mejoramiento de
la Infraestructura de Riego del Canal de Derivación Principal Prog. 0+000-2+ 473.02, Canz|Lateral Chullo 01 Prog.
5+920-8+018.15 y Larenl Chullo 03 Prog. 5+742-6+250.91, de la Comisión de Usuarios Chullo, en los üstritos de
Yanahuara y Cerro Color¿do provincia de Arequip* departamento de Arequipa"; instrumento en el que serán
participes la propia soücitante, Comisión de Usuarios Chullo, la Municipalidad Distrital de Yanahu^t y est^ cornuna
distrital;
Que, examinado el convenio, obüga a este gobierno local a elaborar los términos de referencia para la
formulación del PIP; rcalizar la inscripción del mismo en el apücativo del Banco de Proyectos; evaluar dicho
proyecto mediante la Oficina de Programación de Inversiones de esta Entidad; y brindar el ¿sesoramiento técnico
para que el proyecto cumpla con los üneamientos del Sistema Nacional de Inversión Púbüca. Quedando por tanto
esta entidad, conjuntamente con la Comisión de Usuarios de Chullo, como responsable de practicar los actos
necesarios que viabiücen la ejecución de este instrumento;
Que, por su parte, la Municipaüdad Distrital de Yanahu¿ra se obligarh a delegar las funciones y
competencias respectivas que le permitan a la Municipaüdad Distrital de Cerro Colorado el registro y evaluación del
proyecto antedicho;
Que, en tanto, Ia solicitante asumirh los costos de elaboración del PIP incluyendo cualquier gasto que
irrogue su formulación, rcq,lizaf Pefmanentemente las coordinaciones necesarias con la unidad formuladora del
proyecto para que este sea elaborado de acuerdo a los parámetsos establecidos por el Sistema Nacional de Inversión
Pública, así como cumplir con los requerimientos que realice la Municipaüdad Distrital de Cerro Colorado en razón
a la celebración del referido convenio;
Que, dicho instn¡mento de cooperación interinstitucional ha merecido opinión técnica favorable del Jefe
de la Oficina de Programación e Inversiones, con Informe No 0020-2016-OPI-MDCC quien luego de evaluado,
recomienda se suscriba el convenio puesto a su consideración, por ser favorable parala ciudadanía;
Que, mediante Informe Legal No 003-2016-ABG-GAJ-MDCC, la Abogada de la Gerencia de Asesoría
concluye
que se eleven los actuados al Pleno del Concejo Municipal con el objeto que debatan y, de ser el
Jurídica

autonomh que la Constitución
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caso' aprueben con acueldo de concejo la propuesta de Convenio Interinstitucional entre la
Municipalidad Distrital
de Cerro Colorado, la Municipalidad Distrital de Villa Hermosa de Yanahuara y h Comisión de
úsuarios Chullo,
pata la' evaluación y aprobación del estudios de Pre-Inversión a nivel de perfi.l denominado
',Mejoramiento de la
Infraestruch¡ra de Riego del Canal de De¡ivación Principal Prog. 0+000-á+ 473.02, Canallateral
Chullo 01 prog.
5+920-8+018.15 y Latetal Chuüo 03 Prog. 5+742-6+250.91, de la Comisión de
Usuarios Chullo, en los distritos de
Yanahuara y Cerro Colorado provincia de Arequipa- departamento de Arequipa"; asimismo,
autoricen al titular del
pliego rubrique la documentación correspondi.nl.; y l" ,.rrorr*re el convénio antes citado, se encargue
a las
unidades orgánicas competentes el cumplimiento de los acordado en sesión de concejo;
Qt", Puesto así de conocimiento de los miembros del Concejo Municipal en Sesión Ordinaria No 04-2016,
de fecha 1'7 de febrero del 2016 y luego del debate sobre el asunto que nos o"op", con la respectiva dispensa
de la
y aprobación del
por UNA\IIMIDAD y en estricta apücación ie b I*y N¿ ZlglZ Orgánica de
fectura
^cta
Municipaüdades, emite el siguiente;

ACUERDO:

ARrÍCULO PRIMERO: APROBAR la suscripción de un Convenio Interinstitucional entre

la

Municipaüdad Distrital de Cerro Colorado, la Municipaüdad Distrital de Viüa }fermosa de yanahu ata y la Comisión
de Usuarios Chullo, para la evaluación y aprobación del estudios de Pre-Inversión a nivel de perfil denominado
"Mejoramiento de la Infraestmchrra de Riego del Canal de Derivación Principal Prog. 0+00Ó-2+ 473.02, Canal
L'.te'¿l chullo 01 Prog.5+920-8+018.15 yLatenrchullo 03 prog. s+742-6+250.91, ¿e la comisión de usuarios
Chullo, en los distn¡o¡ de Yanahuxay Ceno Colorado provincia dé Arequipa- departamento de Areg'i'a,,.
ARTÍCULO SEGUNDO: ENCARGAR a las Gerencias y,ar.", p.rtirrentes ejecutar l¿s
que le
"""ion.,
correspondan, a ftn de dar cumplimiento a lo acordado por los miembros
le; y Secretaría Generai su
"
notificación y archivo conforme eby.

MANDO SE REaISTRE, COMUNIqLJE, Y
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