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ACUERDO DE CONCE¡O MUNICIPAL N¡ Z, ¿Ol5'MDCc

Cerro Colotado,30 de matzo del 2015

ARTICULO CUARTO: ENCARGAR a la Secretarla General la presente acuerdo

a la entidad recurrente y áreas respectivas, cooforme al otdenamiento legal.

vtsTos:
Lo traado en Sesión de Conceio Ordinada No 00ó de fecha 27 deMano del 2015' Oficio No 062-2015'

MPC-CHIVAV-A, krfor-e I-egal Ñ" OZO-ZO1S-IVOS-GAJ-MDCC emitido pot el Gerente de AsesoríaJurldica;

CONSIDERANDO:
Óü f" Municipalidad es un órgano de gobiemo local con autonomla política, económica y adrninistrativa

en los asuntos de su competerr"ia á. 
"orrfo"r*id"d 

con lo dispuesto qot-!1 A¡dculo 194" de la Constirución

polltica del Peru y se rige por Ia Ley N" 27972 l,ey orgiinica de Municipalidades;

eue, los acue¡dos son decisiones gue toma el Conceio, refendos a asuritos especlúcos-de interés, público,

v."ini o institucional que exPtesan la volunt¿d del órgano de gobiemo para practicar un determinado acto o

sujetarse a una conducta o normr¡ insútucional;

eue, de conformidad con el artíiulo L24 delal,ey Orgínica de Municipalidades No 27972, Ias relaciones

qo. ,irr,i.rr.n las municipalidades entre ellas, son de coo-rdinación, de cooperación o de asociación para la

ejecución de obras o preslción de servicios. Se desenvuelven con respeto mutuo de sus comPeteocias y de

gobi"-o, er, 
"oncordlcia 

con el numeral 76.1 del A¡dculo 7ó de la Ley del Procedimiento Administrativo

óen"r"l Ne 27444,a1 estipular que las relaciones entre entidades se rigen por el criterio de colaboración, sin

que eüo impone ,err.rrr.i"'" la coimpetencia propia señalada por ley, Coáplemenariamente 
1l 

n¡1,e1 77 '3 del

A¡dculo 77 de éste ütirno cuerpo legal, seaala que las entidades ¿ traves de sus represent¿ntes autorizados,

celebran dentro de la ley acuerdós 
"r, 

il á-bito de su respectiva competencia, de naturaleza obligatotia para las

paÍes y con cláusula exPresa de üb¡e adhesión y separación;

eue, meüante documento del Visto, la Municipalidad Provincial dc Caylloma, expresa su predisposición

de suscribi¡ un convenio de cooperación interinstitucional con ést¿ Comuna Distrital, que permita esttechar

lazos de amisad y compartir esfuerzos en bene6cio de su poblaciones;

eue, a través del Ioforme Legal N' 026-2015-MDS-GAJ-MDCC, el Getente de AsesorlaJurldica, concluye

qrr" 
"i 

inrt o-.nto puesto a coisideración no contraviene el ordenamiento iwídico !S"t t9, ni lesiona los

derechos e intereses áe ésta corporación municipal; por tanto corresponde al Pleno del Conceio, en u^so de sus

atribuciones, debatir y de ser el caso aprobar la celebración del convenio materia de análisis, debiéndose

autorizar al señor alcalde l¿ rubtica correspondiente;

eue, es competencia del Conceio Municipal, aprobar y 
^vtot:rzat 

la suscripción de convenios, de

confo¡midad con el Inciso 26 del Ardculo 09 de la I*y Ñ' 27972Ley Orgánica de Municipalidades, que.señala

que son atribuciones del Conceio Municipal aprobar la celebración de Convcnios de Cooperación nacional e

intemacional y convenios interinstitucionales;

Por és¡¿s consideraciones y estando al acuerdo adoptado POR UNANIMIDAE el Conceio Municipal en

Sesión Ordina¡ia No 006 de fecha 27 deMarzo del 2015 y en eiercicio de las atribuciones que confiere la Ley

N" 27972 Ley Orgánica de Municipalidades;

SEACUERDA:

ARTfcULo pRlMERo: APRoBAR la suscripción del Convenio Marco de Coopemción

Interinstitucional entre la Municipalidad Ptovincial de Cayllomay la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado,

con el obieto de esablecer relaiiones de cooperación ent¡e ambas municipalidades, asl como propiciat la

formulacién de pollticas de promoción del desariollo sostenible y compartir esfuenos Parr¡ su eiecución y meior

prestación de servicios a la población de sus circunscripciones'

SEGUNDO: nfñOnlZ¡n al señor alcaldi Eco. Manuel Enrique Vera Paredes a la suscripción del

referido convenio.
TERCERO: ENCARGAR a las areas correspondientes el curnplirniento y eiecución del presente

acuerdo.
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