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EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO
POR CUANTO:
El Concejo Municipal de la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado en Sesión Ordinada de Conceio No

1+2016, de fecha 06 de julio del 2016 trat6: La propuesta de Convenio de Cooperación Interinstitucional entre la

E*pr.sa SEDApAR y la Municipaiidad Distrital i" Ó".to Colotado, parala fotmulación, evaluación y eiecución de

los plp de los ptoyectos denorniriados "Instalación de los Servicios de Agoa Potabley Alcantarillado en la Asociación

rJrba¡jzacjtlnjo.e I.oi, Bustamante y Rivero, Sectores Dependientes del Circuito de los Reservorio No 31, , Cono

Norte, Distriio de Cetro Coloradá, Arequipa-Arequipa'; e "Instalación de los Servicios de Agua 
-Potable .y

Alcantarillado en la Asociació n IJtbanizaaó" ¡ore nir ñustamante y Rivero, Sectores Dependientes del Cfucuito de

los Reseworio No 39, Cono Notte, Distrito de Cerro Colotado, Atequipa-Arequipa" y;

CONSIDERANDO:
eue, de conformidad con lo üspuesto en el artículo 194" de la Constitución Política del Estado y artículo II

del Tí¡:lo preliminar de la Ley N" 27gT2-Ory^nica de Mruricipalidades, las Municipalidades son ótganos de Gobiemo

Local que gozan deautonoria política, ."oriórrri." y administrativa en los asuntos de su competencia' La autonomía

que la Cástitución establece para. las Muni"ipalidades .tadica en la facultad de ejercet actos de gobiemo,

atministmtivos y de administtación, con sujeción al otdenamiento jurídico vigente;

erre, 
j numeral 49.1 del artículo 

'49" 
deir-I,ey de Bases de la Descentralizeaónl-r;y No 27783 prescdbe que

el gobierni nacional, los gobiernos regionales y los gobiemos locales mantienen relaciones de coordinación,

cooieración y apoyo mutuol en fotma p"rrrr"rr"rrtá y 
"on-tirro", 

dento del ejercicio de su autonomía y competencias

proiirr, articulando el interés nacional con los de las regiones y localidades;

eo", la Ley No 21972, I*y Oryántca ae Uuáapdiaades, en su artículo 723" p¡ms¡ pánafo, erige que las

relaciones que mantienen las mrrniáp"üáades con el gob^iemo nacional, los gobiemos rcgionales y los podetes del

Estado ti".r"., pot finalidad g tunazit el ejercicio del dlerecho de iniciativa legislaúva, la coordinación de las acciones

de competená d" 
""d" 

oo"o, rsí "o-o ál de¡echo de propuesta o petición de normas rdamentarias de alcance

nacional. Estas relaciones implican respeto mutuo y atención a las solicitudes que se formulen recíprocamente;

eue, el numeral 76^.1 del 
^rü.olo 

76' d,; h Ley del Ptocedimiento Administrativo Genetal, L"y No n444,

estipula qrri 1", relaciones enüe las entidades se rigen poi el cdterio de colaboración, sin que ello importe renuncia a la

"ss'
=

\

gtÜiel4r^ comPetencia propia señalada por ley;" . "%^ -----'-'- qd j;*irt" R¿fael Femández Montalvo, expresa que para el mejot logro de los cometidos públicos, las

*Xf f? entidadesie ericuentan al deber de colabo¡¿r recíptocÁent p ti 
^poyu 

la gestión de las otras entidades, y además,

fll,m{f.l[ i"r ¿ut estabiüdad a dicha colabonción, *"diurt" la suscdpáón de convenios obligatorios bilaterales o plulatetales'

trryd ¿;;;;;"."oce la doctdna, estos convenios "[...] estin tegidos p9t q principio de voluntariedad y libre

o\ J*^$- consenümlento de las adminisüaciones que deciden ejercitar sus competencias de común acuerdo' [" ']";
)'e- comolementadamente. b attículo 77o numetal 77.3 de b I*y No 27444 precisa que por'e4scsur- 

Que, complementadamente, el attículo 77" ¡t
los cor,oe.úos de collaboración, las entidades 

^ 
t^vés de sus representantes autorizados, celebran dentro de la ley

acuerdos en el ámbito de su respectiva competencia, de natutaleza- obligtoria patalas Partes y con cláusula expresa de

;¡'" libre adhesión y separacrón;

Y,".n---- 
--- 

a;",;;riproveído N" 068-2016-opI-MDcc, elJefe de la oficina de Programació-n e Invetsiones, solicita la
r:l lñ:^1,i!-ll^/il \e\

lt-l"glrpf.*en¿ción del proyecto de convenio para obras áe inversión entte Sedapar S'A.-_y la Municipalidad.Disttital de

&) 1¿:*; é"ü¿., t"rri"náor" en considenci^ón que, con fecha 04 de iulio del20rc se levó a cabo la reunión enüe la

%:rl n-rto s"a"p", Sá., representada pot s' Ger-ente General CPC Aleiandto Mejía, su Gerente de Proyectos Ing' luan

íg ¿ffir ó¿tá"J" r" Gerente de Ia oPI Dante Mormontoy y su Jefe de Estuüos Ing. Henry Bellido, 
-P9t P"tt: * li

m'nicipalidad ói.t it¿ de Cero Colorado su Alcalde Ecán Manuel Enrique Vet¿ Paredesy los pobladotes-de José

Luis Bustamante y Rivero, los dirigentes de los sectores 7, 8, 9 y 77 Javier Clemente Llicahua, Nicolas Mamani

Huillca, Javiet, asimismo se emitió rin acta, en la cual se ardbaron a diferentes acuerdos y la cual fue suscdta por los

participantes de ücha reunión;

Que, mediante ptoveído No 066-2016-ABG-GAJ-MDCC la Getenci¿ de AsesoÁa Jvíüca concluye que

"orr"rponi" 
elevat los actuados al Pleno del Concejo Municipal, con_el objeto que debatan 1 

d: ser el caso, aprueben

.or, 
^J.,erdo 

de concejo la celebtación del Convenió de Cooperación Interinstitucional entte la Empresa SEDAPAR y

la Mrrnicipalidad Disáal de Cerro Colorado, pxalaformulación, evaluación y ejecución de los PIP de los proyectos

denominados ,.Instalación de los Servicios de igua Potable y Alcantarillado en la Asociación TJtba¡tzactó¡José Luis

Bustamante y Riveto, Sectores Dependientes del Ci¡cuito de los Reservorio N" 31, , Cono Norte, Distrito de Cerro

Colorado, Arequipa-Atequipa" e ilrrrt"l".ión de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado en la Asociación
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\JrbzuzzctónJosé Luis Bustamante y Rivero, Sectores Depenüentes del Circuito de los Reservotio No 39, Cono

Norte, Distrito de Cerro Colotado, Atequipa-ArequiPa";

eue, puesto así de conocimi"nto ¿. los-mi-embros del Concejo Municipal en Sesión Olfinaria N' 14-201ó'

de fecha OB ae jrrto del 201 6 y luego del debate sobre el asunto que r¡os ocuPa, con la respectiva dispensa de la lectura

y aprobación dál acta po, UÑANiMIDAD y en estrica 
"plicación 

de la Ley N" 27972 Orgínica de Municipalidades,

emite el siguiente;

ACUERDO:
nñiñUlópnlr"lgnO: ApROBAR la suscripción del Convenio de Cooperación Interinstitucional enfte

tu tr*pr"ru SeO,tzun ylÑ"tri-apalidad Distdtal de Cerro Colotado, parzla formulación, evaluación y ejecucón de

los plp de los proyectos denominaáos "Instalación de los Servicios de Ágoa Potable y Ñcantarillado en la Asociación

Urbanización ¡oré I.ot Bustamante y Rivero, Sectotes Dependientes del Ckcuito de los Reservodo No 31, , Cono

Norte, Distriio de Cerro Coloradó, Arequipa-Arequipa; e "Instalación de los Servicios de Agua Potable y

Alcantarillado en la Asociación UrbanizaciOn ¡ose Luii ñustamante y Riveto, Sectores Dependientes del Circuito de

los Reservorio No 39, Cono Norte, Distrito de Cerro Colorado,.r\requipa-AreqoiPa".

nn-rfCUló SgeUnoO: AUTORIZAR al Titular del Püego rubrique la documentación correspondiente.

ffi:ENcARGARalaGerenciadeob¡asPúblicaseInfraestructuraen
coordinación con las ár"", ,"rp""tirrus ejecuten las acciones que le corespondan, a fin de dar cumplimiento a lo

acordado por los miembros delioncejo; y asectetaria General su notificación y atchivo confotme a Ley'

MANDO SE REGISTRE, COMUNIQUE' YCUMPI.A
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