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EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO
PORCUANTO:
El Concejo Muicipal de Ia Muicipalidad Distital d€ Cerc Colo¿do en S€sión Ordjn,ria de

Conceio N" 14201ó-MDCC de f4ha 06 de jülio deI2016, t!¿tó d pedido de l¡ Asoci¿ción Uibsiz¿doa
Perudo-Argeiti¡o-Boliüdo - ?ERUARBo, efectudo nedi.úte Expedidte N' 76o602117 4; y

CONSIOERANDO:

QE, de co¡fomid¿d (m lo dispuesto por d ártíúlo 194'de Iá Constitució¡ Poütica del Estado,lás
múicipalid¿des p.oviñci.les y distritales son los órsdos de gobieúo local que gozm de ¿utonoÉia poütic4
ecdóñica y administr¿iiv¿ $ los amtos de su coúpetenci4 tutodomia qE seg:n d dticrno II del Tí¡no
Preliminár de la I¡y O!g..á¡ica de Mhicipalidad€s If,y N'27972, ndica €n l¿ f¿cult¡d de ejdcd ictos de

gobi€ho, adñinistr¡tivos y de addi¡ist¡aciór! con sjeción al ordñmioto iEíüco,
Que, d ¡ueral 49.1 del adiculo 49 de Ia ley de bases de I¿ descdt¡alización l-ey 27783 est¿blece

que el Sobieno ecio!á1, los gobiedos region¡16 y locáles motienen ¡dacio¡es de coo¡dimió¡,
coop@ción y apoyo mutuo, 6 fom¿ pemú@te y corti¡uá, dedt1o del ejcrcicio de sü áutdoñi¡ y
compet6cia3 propi¿s, articlt6do eI inte¡és úcional con los de las ftgiones y locatidádes;

Que, segi¡ pEsctibe el primer páefo del ártículo 123 de L I¡y Orgáric. dc MuiciP,üdedes Iéy
N" 27972, las relaciones que ñantiend l¿s ñuicip.lidad€s cm €l Gobieño Nrciond, los gobiehos
regionales y los podeles del Est¿do tia@ po¡ 6naftlad gtutjzd el ejdcicio del deftcho de iflci¿ti%
l%isl¿tiv¿, la coordiúciór¡ de l¿s accior¡es de coñpete¡ci¿ de c¿d¿ úo, ¿sí como el derecho dc p¡opuest¡ o
petición de ¡oñ¿s reglañe¡tarias de álcdce nacio¡al. Estas r€laciones iúpü€ú rcspeto mutuo y ¿tdciód ¿

la. soücitudes que se foduld recíprocdotei
Que, €l a¡dclto 76 de Ir I¿y del Ptocediñie¡to A,lñi.i.tr¿tivo Goe¡al l¡y N" 21444, ú s!

nmqd 1, est¿ble@ qu€ las rel¿ciones mtle las otidad€s se tg@ poi el critério de col¿boscióa sin que elo
iñporte rdúci1 á la coúpetdciá propia señálada por ler ¡siñisúo, el dueral 77.3 dd a.tícdo 77 del
mismo oerpo lcg¡I, seña.la que pot los convenios de col¿bot¡ción, las e¡tidades ¡ través de süs

rep¡esotútes autoiizados, celebm ddto de la ley a@dos e¡ el áobito de su tespectiva cdpetdci  d.
nahmlez¿ obügatori¿ par¿ las panes y cor dálsula expresa de übre adhesión t sepració¡;

QE, doctriúa.im€¡te, el Jüist¿ Rd¿el Femández Mo¡talvo, cit¡do poi Juan Cedos Mo!ód Ulbin¡
m su obr¿ Comdtaios a lá Iry del Procediñiento Addnistntivo Goeal (Gaceta Jurídica S.A. Décima
Edició¡. Pág. 3ó8), señal¿ qE pda eI mejor logs de los coDetidos púbücos, las dtidades se €ncumtrm
suiet¿s al debe. de coláboru !€cip¡ocmote pár¿ .poyd l¿ gestió¡ de Ias ot¡as eotidades, y adeúás, pm
dade €stabiüdad a dicha col¡bosción, ñedidte la susdipcitd de codvñios obügatorios bütetál€s o
plüil¿tetales. Coño recoroce l¿ doctriff, estos converios "t...1 estáo regidG poi d principio de
rclhtáriedad y libie consertinieato de las adúinisEaciores que decide¡ ejercitd sus compete¡cias de

Qu€, .on expédi{te No 160602J174 d Presidete de la Asoci¡ció¡ U$aúizadoa }€rudo-AJgeitino-
Boüvido PERUARBO, úedidre Oficio N" 36-2016-CD/PERUARSO - CONO NORTE, propone l estr
eótidad ñúicipel la suscripcióo de ú co¡vdio d€ coopdción intdi¡stitucioral cntre el Gobiemo R€gio'al de

Alequipa, l¿ Municip¿lidád Distital de Cefto colohdo r l¡ Asoci¿ció¡ Urbmizadon Pe@GA¡9.¡ti¡o-
Boüvioo, que pemita fomltd y eiecutú l¿ fich¿ t4nica d.¡ominada "I4,ntdiúidto de üas üb@s
principales e" l¿ Asociación Urboiz¡don Perumo Argenti'cBolivimo, distrito de Cdlo Color¡do,
Areqüp¡, tuequipa";

Qu, coa la susctipcióo del inst¡u€nto E¿t€¡i¿ del presate el Gott€ño Regio¡al de Ar€quipa se

obügeí. ¿ e]¡bosr la, 6ch.s téoicas de mdtenimidro, o cooÍdin¿ció¡ y eisto bueno de est¡ @.posc¡ón
ñüicipál y. ej€cutár las oism¡s, pra lo cuál debdá b¡hdd la tuquirdi¿ pes¡d¡ en seco, asf omo su
mmtaim.idto y pago de ho¡orarios del opdador por su páiter ¡uests comú¿ edil, 6ui¡ía Ia obüg,ción
de aportd el combustible necesdo pr¡ lá ejecuciór de l¡ 6cla técdica efdida líne^ dibai ¡s¡rrüsmo
designd url hspecto¡ de l:dpo p¡a L e,eocim d€ L indicada; por otro lado, la Asoci¿ció¡ Urb?nizdorá
Petwo-Arg6tiúo-Boliviano, s n6gdí. cmo obli9cioies prpád el tetmo donde se e,ecutu er
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mst€óiñimto y ¡ehabüt¿ció¡ de las dd ubdd pdncipales y tloncater aderDás de aswi! la gudiúia de
l¿ E¿qui¡dia de propicdad del Gobimo Regiooal de Arequipa;

Que, á trávés de Iafome Tédi@ N' 0240-201ó-MAM-GOPI-MDCC, €l Ge¡@te de Obns
Púbü€¿s c I¡fr@stnctu úite opinión favorable, most¡á¡dose en favor de la procedenciá de b suscipción
d.l conv$io po' se¡ ú bseEcio de nuesrro djrüiro,

Po¡ est¡s co¡sida¿cio¡es y estmdo al acerdo adoptdo POR UNANIMIDAD, d Concejo
Múiciprl e¡ Sesiód Oditrdi¿ de Co¡cejo N' 1+2016-MDCC de fech¿ 0ó de ¡nio del 2016 y m eiercicio de
las átribuciones que le coofiere el ouer¡l 26 del artícdo 9 de b r¡y N" 27972 IEy Otgáújc d.
Mmicipariüdes, asi (¡Eo 6 €I aldculo 41 d€ t citad¡ ley, mitc €I siguidte:

ACUERDO:

aRTlcu|.o PRIMERo: AFRoBAR l¿ suscripción del corvenio de coop€Éción
I¡terinstitucioot e¡tJ€ el Gobieno R%io¡¡l de Areqüpa, la Muicipalidad D¡trital de Cúo Cololado y L
Ásociación Urbe;adotl Perurlo-¡rgotiao-Boüvido, sieado objeto del convdio fomd.r y ej€otar la
ficha té@ica dmomin¿d¿ "Mmteninimto de víás Ebd¡s principales 6 la Aeciació¡ Urbtiz¿don

"erl@o-A.gmtino 
Boüvido, distrito de Cdo Colondo, AEquip4 Arquipt'.

ARÍICULO SEGUNDo: AUTORIZAR al tih¡l! del püego I¡ susdipción de l¿ docum€ntaciós

AFTTICULO TERCERO¡ ENCARGAR ¿ l¡ Gemcia de Aseso¡í¡ Juídica el¡bote el corver¡io
respectivo y á la Geidcia de Ob¡¡s p'.iblic$ e hftáesEuctura adopte Ls mediüs que corespoidd pda su
cmplimidto; y ddás r¡úidad€s orgáni@s compet6tes cl Eel cimplimidto de lo ¡co¡d¿do y a Secietaría
G€nqat. su ¡otifrc¡citu confone a ler

REGISTRESE coMUNIaUEaE Y HAGAaE SABER
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