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ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL Ng 5" '2O T SMDSC

CerroColorado, :fi ) 1\\s '¡iüli9'$"
lri¡"¡. (r{, ü t, L

.'11'.,.,...ELALCALDEDEI.AMUNICIPALIDADDISTRÍTALDEcERRo
t;; COLOR¡PO
,t.',t'!::::; POR CUANTO:. El Concejo Moricipal de la Municipalidad Disttital de Cerro Colorado en Sesión O¡dinaria No

012 de fecha24 deJunio del 2015; Y

CONSIDERANDO: ' .,-tt;^^
Que, la Municipalidad es un órgano de gobiemo l?:ul. con,autonomía política' económrca y

administtativa en los asuntos de su competencia ie conformidad con lo dispuesto por el Artículo 194" de

la constitución Políúca del Peru y se rige por la Ley N" 27972 Ley orgánca de Municipaüdades;

Que, los acuerdos son decisiones que toma el concejo, referidos a asuntos específicos de interés

púbüco, vecinal o institucional que expfesan la voluntai del órgano de gobiemo para practicar un

determinado acto o suretatse ¿ t"t' cond"cta o noÍna institucional;

Que,deconformidadconelartículol24de|aLeyoryáncadeMunicipalidadesNo2T9T2,|as
relaciones qo. -"rri*.., las municipalidades e.tt.. tllt', 'oi de coordinación' de cooperación o de

asociación pata la ejecución de obras o ptestación de servicios' Se desenvuelven con respeto mutuo de sus

competencias y de gobiemo, "r, 
.on^"ordancia con el numeral 76'1 del Artículo 76 de la Ley del

procedimient. A*i:i"J;; é.""rri N. zz Á+, urestipular quc las relaciones entre entidades se rigen

por el critedo de .ol"boración, sin qn. 
"tto-irrrport. 

,.,-,i*ti" 
^ 

l" to"'p"t"ttcia propia señalada por ley'

Complementa¡"-""* á ,t,r*"ral iZ.¡ ¿a il i.Jo ZZ de éste 'itiÁo cotrpo legal' señala que las

entidades a través de sus representantes autorizados, celebran dentro de Ia ley acuerdos en el ámbito de su

respectiva .o-p.,.rr.i", de'naturaleza obügatoria para las Partes y con cláusula exPresa de libre adhesión y

separación;

Que,laMunicipahdadDistritaldeJesúsMaría'con^tt"t.-o-,1:-ConcejoNo016-2015-MDJM'
aprobó la suscripción del convenio de hirmanamiento entre su m'nicipio y éste gobierno local; norma

,ri r.ri.ip.t qo. ñi"ru remitida mediante Oficio No 686-201S-SG/MDJM;

Que,elreferidoProyecto'ry"."..t"*:Sdeclararformalmentecomociudadeshermanasalos
distritos de Jesús M^ú^' ; ¿;;ocolorudo, de los departamentos de Lima y Arequipa respecüvamente'

estableciendo con ello lazos de fraterna .oop".^"iat"y armoniosa convivencia entre ambos pueblos' así

lograr un slstema p-eganente de intercamúio de iniormación que permitan ampüar el conocimiento

recíproco en áreas o. -,Jr-p".a alguno de los municipios, como- por ejemplo administración' cultura'

medio ambien ,", org^^)u"iá.r, ,¿..r¿,i*""-i"rr., *u"rrir*á, ",.;-fot 
e^t|atli capacitación e intercambio

de recursos humanos en programas o p-y".r*i" "ooptt"tia" 
de interés to,,,út pata ámbas ciudades'

promovet visitas guiadas áe hs orgarrizaciones d. ;;t" y i" las poblaciones distritales de ambas ciudades y

sus alrededores, eotfe otros;

Que,atravésdellnformeLegalN"-049-2015-GAJ-MDCC'elGerentedeAsesoríaJurídica'
manifiesta qrr" .I -.t--""i" f""ra i .onri¿".""iJ "o 

to"tt'""it"e el ordenamiento juríüco vigente' ni

lesiona los derechos e iotereses de ésta coryoración municipal; pof tanto corresponde al Pleno del

Conceio, en uso d. ,,,, atribuciones, adoptar una decisión .l ..,p""to y de ser el caso aprobar la

.d"brá.ió., del convenio materia de análisis;

Que,deconformidadconellnciso26delArtículo09delaLeyN"2797}I.ny'orgánicade
Municipaüdades, son "Á.r.io.r., 

d"l Co"ceio*^ll*"ttp"r 
-aprobat 

ia celebración de Convenios de

;;;;;; Nacional " 
Ittt"*^"iot'al y Convenios Interinstitucionales;

Estando al acuerdo adoptado POR UNANIMTDAD el conceio l¡r¡nicipal en Sesión ordrnaria N"

012 de fecha 24d" J;; ¿i zors, .o., t^ r.rp"i;;;;;;+^ de l" l..tor^ i aprobación del acta; v en

eiercicio de las atribuciones que con6ere h #;Ñ;;gi-r"y otg'L'lta ae vr""icrpalidades' emitió el

;::il? 'l;i?$ffi,;,-;i;';;toiáoo 
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ACUERDO:

ARTÍCULO PR¡MERO: APROBAR la suscripción del Convenio de Hermanamiento entre la

Municipalidad Disuital de cerro colorado y la Municipaüdad Distrital de Jesús MaÁa, por' las tazones

.*prr"rim en la patte considetativa del presente acuerdo'

ARTICULO SEGUNDO: AUTORIZAR al señor alcalde Eco. Manuel Enrique veta Paredes a la

suscripción del referido convenio.

ARTICULO TERCERO: ENCARGAR a las áreas correspondientes el cumplimiento y ejecución

del presente acuerdo y a Secretaría General su notificación a la entidad recurrente y áreas respectivas,

conforme al ordenamiento legal.

REGISTRESE, YCUMPLASE.
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