
MI'ÑICIFAJLIIDA]D DIS']¡RÍ ]IAL
CERRO COLORADO

"CUN T DE]L S!ILLAR"
ACUERDO DE CONCEJO N¡ 8,¡ ¿OI6Iúf)cC

cERRo coLoRADo,l ? JUL m16
EL ALCALDE DE I.A. MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO
POR CUANTO:
El co¡cejo Múicipal de lá Múicipaliüd Distrital d€ ceñ color¿do e¡ sesión Ordi@na de Co¡cejo N"

142016. de fecb¡ 06 de iuo a"t zoro tt"¿' l-" ptop¡esta de convdio d€ coopd¿ciór Intdi¡stitucional 4tre la

n'"pr"." SOO.UAR y t 'MuiciP¿lidád 
Distrital ¡e Óero Colondo, pm la foÍd!ücióo, ev¡hación v ejeución del

ptoyecto<toonirrado'..Mejonmi6todelsistdádeAgú?otableyDes¡gile6laUtt"ú¿aciónLaüberád'Distrito
de Cúo Colosdo,Aftqüp¡-Ar€quipt'y;

CONSIDERANDO:
Quq de co¡fohidád co¡ lo disPuesro e¡ eI 

'nículo 
194" de L Constitució¡ Políd@ del Est'do v ¡'tíclto II

del Tínno irelini¡t dc la I4 N" 27972 O$á&ic de MúiciPalid¡des, 16 Mü¡iciP¿Iid.des so¡ ó¡g¡oos de Gobieho

l-ocalqüegozmde¿utonomhpolitica'econóroicry¡dñiristf¡timeolosa$Dtosd€sucompetarci¡'La¿utoíomia
que ta Cástituciór est¿bl€ce p¿$ las MuiciP¡lidades r¿dic¡ eo l¿ facult¡d de €jercet ectos de gobiemo,

addinistotivos y de addinistr¿ción, cotr sujeciód ¿l otd€n@ie¡to juídico vig€rte;

Que, el ¡udal49.1 dd ardcdo 49" de la Ley de Bases de It Des@t¡¿liz¡ció¡ l¿v N' 27783 Prescnbe que

éI gobieño &ciooel, los gobietnos tgioóales y los gobidos locales ñúti4er t€t¡ciones de coordiúc1á'r

""ola"ció" 
y ap"y" -"t"o, €ú foñ¡ Peme@te y 6¡d¡ua, d@tro d€I cjdcicio d€ su autoooñíá v @EPete¡ci's

prcpias, árticulúdo el i¡terer n¿ciond @ú los de lás tegioncs y loc¿li.lád6¡

QDe, l^ Ly No n972, by O€áoicá de MmiciParidáde, o $ ¡níeno 12' Pti6d Pánafo, erige que l¡s

elacion* qE m6úe.en l¡s úuiciP¡lidades con d gobioo ¡¡cion l, los gobieúos regiontes v tos podscs del

Estado tieno por faalided gMtizt el eidcicio dd derecho de inici.tí¿ legisl¡dw, l¡ cooldi¡ación de ld ¡cci@es

de conpctcncia de cad¿ uo, así omo el dd€cho de ProPuesta o petición de oomas regld'nt, iás d' alcbce

nácionJ Estai lel¡ciones iúplicú rcspcto mutuo y áte¡ció¡ a l¿s solicitudes qw se foñrna recíPrccmente;

Quq €l nüIerál 76.1 del anícr:lo 76' de lz I*y del Procediniento Admi¡istr¡tivo Ge¡esl l¡v N" 27444,

etipula que hs rclecione otre tas e¡tiüdes s rig€a Pot el cdtdio de colabonción, sin que cllo impote rcnucia a la

coúpetúci¡ propi¿ señaLü por ley;^ 
Q"", e|j,r¡istá R.fá Ferl'trdez l{ontdvo, qPtes¡ que Pd¿ d 4eiot logio de tos coñeridos Públicos, l¿s

otidzdes se dcibttm al deber de col¡bosr ¡ecíPtocaoenrc pu apoyrt la gestión de 1as otras entidades, v adoás,
para darte estabiüdád a dicha colaboraciód, medimte l¿ suscripción d. converios oblig¡torios büteMles o Plul¡te¡ales
ao-" --"""" l¿ doctriú, estos co¡mios "t. . .l están r€sidos por d princiPio de rclútariedad v lib¡e

co¡sorimi€nto de lás adúinistsciofts que decideú ejdcit r su competenci¡s de co'nún ,rerdo. [. . l";
Quq compleñürtatidotq el artículo 77' ¡ume¡al 17.3 ¿e l^ f'ey N' 27444 Precisa que Po!

los convoios de c;l¿bo¡¿ció¡, l¡s otid¿des ¡ tra*s dé sus represeút¡¡tes auto¿ados' cdebtái ddtto de lá lev

adc¡dos 6 el,iúbito de su rcspeti% coúPetdcia de naturaleza oblig¡tori. Pd l¡s P¡¡tet v .d cláusula dPresa de

übre ¡dhcsió¡ y separ¡ción;

Que, psto ¡í de conocinioto de los ñiembros del Conceio Muicipal en Ssiód O¡di¡db N' 1+2016,

de fech¿ 0¿ dclltio del201ó y luego dcl debate sobre el asúto +¡e nos @uP¡' cod lá tesPectifl disPosa de l¡ le€tus

y aprobación del acta por UÑANiMIDAD y €n eshicta ¡Plic¿ción de l¡ Iéy N" 27972 otaáaicr de MúiciPeliddes,

ACUERDO:
aRrlculo PRIMERo: APRoBAR Iá susc.iPción det Co¡ve¡io de Coope¡ación l¡t€rinstitucio¡el @t¡e

u enpr*a SIbAPAR y ta Muicipaktad Distrital de Cerc Colosdo, pa¿ l¡ fomulacirín, evalución v cjecucón del

proyeito denonioado ..iqejor¡miento det Sistern. de Agu Porable y Desagite €¡r la Urb'¿ación La Liberta4 Distrito

de Cerc colondo, tuequipa-Arequipd'.
aRTfculo aEéuNDol AUToRIZAR ,l Titular del Pliego rubtique L doc@entacióú co¡re¡Poddiúte'

ARTÍCULO TERCERO: ENCARGAR ¡ l¿ Gmci¡ de Obns Príbüca € Infr¡estructuú en

coordinació¡ cod l¡s á¡e¿s teqpeti% eieot€n l¿s &ciores que le coresP@dao, I 6r de dd cupliúiento a lo

¡coid¡do pol los mi@bros dd con@io; y ¿ Sec¡etara Geocal su notiFcacióo y atchivo cdforñe ¿ L€v.

MANI'O SE F'EGISTRE COMUNIQUE YCUMPIA
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