
MUNICIPALIDAD DISTRITAL

CEI{RO COLOR.{DO
"CUNA DEL SlLLAR"

ACUERDO DE CONCEJO N¡ ?E ¿OIEMDCC
cERRo coLoRAD", l I JUL ?016

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO
PORCUANTO:
El Concejo Municipal de Ia Municipalidad Dist¡ital de Ce¡¡o Colo¡ado en Sesión Ordinatia de Concejo No

14-2016, de fecha 06 de julio del 2016 trató: La plopuesta de Convenio de Cooperación Intednstituciona.l ent¡e el

Gobierno Regional de Arequipa y la Municipalidad Distrit¿l de Cerro Coloado, pata la Co-ejecución de la obra:

"Constn¡cción de las Vías Colectotas en Ia Asociación de Vivienda Ciudad Mr¡nicipal, Disuito de Cerro Colorado,
Arequipa-Atequipa" y;

CONSIDERANDO:
Que, de conformidad con lo dispuesto en el a¡tículo 194" de le Constitución Poütica del Estado y atículo II

del Tínfo Prelimina¡ delal'ey N" 27972 O¡gínica de Municipalidades, las Municipalidades son órganos de Gobierno
I-ocal que gozan de autonomía política, económica y adcrjnistrativa en los asuntos de su competeocia. La autonomía
que la Constinrción establece para las Municipalidades ¡adica eo la facultad de ejercer actos de gobiemo,

adrdmstrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico ügente;

Que, el numeral 49.1 del a¡tículo 49o de la ky de Bases de la Descentralización lry No 27783 prescdbe que

el gobiemo nacional, los gobiemos regionales y los gobiemos locales mantienen teiaciones de cootdinacióo,

cooperación y apoyo mutuo, eo forma pe¡¡nanente y continua, dentro det ejercicio de su autonomía y competencias

propias, articulando el i¡te¡és oacional con los de las regiones y localidades;

Que, la Ley N' 21972,I*y Qgin)ca de Muoicipalidades, en su artjculo 123" pomer pánafo, etige que las

relaciones que mantienen las municipdidades con el gobiemo nacional, los gobiemos regionales y los poderes del

Estado tienen por 6nalidad garanüar el ejercicio del derecho de iniciativa legislativa, la cootdinación de las acctones

de competencia de cada uno, así como el de¡echo de propuesta o petición de norrnas reglamentadas de alca¡ce

nacional. Estas relaciones impücan respeto mutuo y atención a las soücitudes que se formulen recíprocamente;

Que, el numerd 76.1 del a¡tículo 76" de La I*y del P¡ocedimiento Administ¡ativo General, Ley No 27444

estipula que las relaciones ent¡e las eotidades se dgen por d critedo de colaboracióa, sin que ello impo*e renuncia a la

competencia propia señalada por le¡
Que, el jurista Rafael Femández Montalvo, eq)resa que para el mejor logto de los cometidos púbücos, las

entidades se eocuentran al deber de colaborar recíptocamente ptta apoyat la gestión de les otras entidades, y además,

para dade estabilidad a dicha colabo¡ación, mediante Ia suscripción de convenios obligatorios bilaterales o Plulaterdes.
Óo-o ,eco.toc" la doctrina, estos convenios "[...] están tegidos por el ptincipio de voluntariedad y übre

consentimiento de las administraciones que deciden ejercitar sus competencias de común acuerdo. [...]";
Que, complementadarnente, el anícr¡lo 77o oume¡al 77 3 de la hy No 27 444 precisa que por

los convenios de colaboración, las entidades a tlavés de sus represetrtartes autorizados, celebran dentro de la ley

acuerdos en el ámbito de su tespectiva coopetencia, de nanrral eza obligatoáa paxa las Partes y con cláusula expresa de

übre adhesión y separación;

Que, puesto así de conoci¡nieoto de los miemb¡os del Concejo Municipal en Sesión O¡dinaria N'14-2016,
de fecha 06 de julio del 2016 y luego del debate sob¡e el asr¡nto que nos ocupa, con la respectiva dispensa de la lectura

y aprobación del acta por UNANIMIDA-D y en estricta apücación de la Ley N" 27972 Orgánica de Municipüdades,

emite d siguiente;

AGUERDO:
ARTÍCULO pRIMERO: APROBAFI la suscripción del Conveoio de Coopención Interinstitucional entre

el Gobiemo Regional de Arequipa y la Municipalidad Disttital de Ceno Colotado, para la Co-ejecución dd ptoyecto

de¡ominado obia: "ConstrucÁón de las Vlas Colecto¡as eq la Asociación de Vivienda Ciudad Municipal, Dist¡ito de

Cero Colorado, Arequipa-Atequipa"
ARTfCULó éEGUNDO: AUTORIZAR al Tin:lar del Püego rubrique la documentación corespondiente.
ARTICULO TERCERO: ENCARGAR ¿ la Ge¡encia de ob¡as Públicas e InflaestfuchEa en

coo¡dinación con las á¡eas tespectivas ejecuten las acciones que le correspondan, a 6¡ de da¡ cr:mpliniento a lo

acordado por los miembros del conceio; y a Sec¡eta¡ía General su noti6cación y archivo confo¡me a l¡y

MANDO SE REGISTRE, COMUNIQUE Y CUMPLA

lvlar¡ano Melgar No 500 Urb. La Libertad - Ceno Colorado - Arequipa
Central Telefónica 054-382590 Fax: 054-254776
Pagina Web: www.municerrocolorado.gob.pe - wwwmdcc.gob.pe
E-mail:imagen@municerrocolorado.gob.pe


