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ACUERDO DE CONCE.'O N¡ J2P -2O I ÉMDCC
cERRoco;;; )01\

EL ALCALDE DE I-A MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO
FOR CUANTO:

El Coocejo Municipal dc le Municipaliüd Disaital dc Cer¡o Color¿do eo Sesión Ordina¡i¿ dc Cooccio No
024-2015-MDCC de fecb¿ 18 dc dicicmb¡c dcl 2015 sc Eató: L¿ plopuesta de l¿ 6rma dc uo convcnio dc
Coopctación Iritcriostituciooal con Ague Limph Consulto¡cs S¡.C., i¡ooetdo N' 1682-2015-A-MDCC, Informe
Irgal N' 098-201S-GAJ-MDCC, y;

CONSIDERANDO:
Quc, dc confomided con lo dispucsto en cl A¡dculo 194'de la Co¡sti¡¡ción Polltica dcl Esado y ardculo

II dcl Tl¡¡lo P¡eliminar de la Ley N" 21912 Orylnca dc Municipalidades, las Muoicipalidades son órgaoos dc
Gobicmo Local quc gozao dc autonomla polltica, cconóm.ica y admi¡ist¡eti¡¡¡ cn los .suotos dc su compctcncia, La
r\utonomla quc la Constitución cst¿blcce pa¡a las Municipalidadcs ndica en h facultad dc cjcrccr .ctos dc gobicmo,
administrativos y de administración, coo sujcción al otdcnamicnto jutldico;

Quc, dc conformidad co¡ el Ardculo Mcl Tltulo P¡climi¡a¡ de Iz [*y Ogántcr dc Munichalidadcs No
21972, Ios Gobie¡oos Localcs rqrrcscntao al veci¡d¿rio y como tal promueveo la adecuada prcstación dc los
scrvicios púbücos localcs y el desarollo integrel sostcniblc y armóoico dc su jutisdiccióo;

Quc, la Ley del P¡ocedimicnto Admi¡¡istrativo Genenl Lcy N" 27444, cn su a¡dculo 76o nutncral 76.1,
estipula quc las relacioocs eotla l¿s €ntid4dcs sc rigcn por cl critcrio dc colaboración, sin quc eüo importc rcnuncia a
la competencia propia scñ¿,|¿da por ky;

Que, cl numeral 7?.3 dcl ¡¡dcu.lo 77o dc l¡ Lcy Nd 27 444 sei.alz que pot los coovenios de colaboracióo, las
cntid¿dcs a través de sus rep.csc!¡tar¡tcs autodzados, cclcblan dcntro de ia fey acucldos cn cl ámbito dc su
rcspcctiva compctcncia, de nanüaleza obligetorie para las partes y coo cláusula expresa de übrc adhcsióo y
scparacióo;

Quc, mcdiante P¡oveldo No 1682-2015-A-MDCC, cl despacho de dc¿ldle propooe la susclipcióo dcl
Coovcnio dc Cooperación Ioteri¡¡stituciona,l con Agudimpia Consultores SJ.C., coo el objeto quc sc dcsarroücn los
cstudios de ingenieda que perrnitan claborer cl pcrfil dc prc invctsióo, factibüdad y Expedicote Técnico dcl
proyccto dc instalación dcl scrvicio dc agu. pot4blc y s.nce¡¡icoto dc los scctorcs dqrcndicntcs dd ¡eservorio No 31

dc h Asociación José Luis Bustemantc y Riverq Scctorcs VII, VlI, D( Y XI, asl como del proyccto dcl scrvicio de
agua y saocarnicoto de l¿ Asociecón Prrquc Industria.l Porvenir Arequipa;

Que, bajo estas coosideracioocs l¡ Gc¡cncb dc Ascsoda Jutldica, a tr¿vés dcl Infolroc Lcgal N" 098-2015-
GAJ-MDCC, ha cmitido opinióo lcgal coocluycndo quc sc clcvcn los actuados al Plcoo del Conccjo Muoicipal para
quc, dc acucrdo a las facult¿des confc¡idas por cl iociso 26 del ¿rdculo 9' de l¿ l¡y N" 27972, Lcy Otgáoica dc
Municipalidades, debaan y, de sc¡ el ceso aprucbcn h cclcbración dcl Convcnio dc Coopcreción Interinstitucion¡l
coo Agua Lirnpi¿ Consultorcs Sá.C.;

Por lo que estando a Io cxpucsto, y cn cumplimicnto dc lo aprobado cn Sesión O¡di¡a¡i¡ dc Cooccjo No
024-2015-MDCC, dc fccha 18 dc diciemb¡c dcl 2015, dondc sc aptobó pot IJNANIMIDAD la suscripción dcl
Convcnio que oos ocup2L, y eo cst¡icta apücación dc la Lcy N" 27972 Otgánica de Muoicipalidadcs, cl Coocejo
Municipat

ACUERDA:
ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR la susctipcióo dcl Convcnio de Coopcración Intc¡institucional coo

Agualimpia Consultorcs S-{.C., con cl objeto que sc dcsarroüco los cstudios de.iogcoicda quc pcrmitao cl¿bo¡a¡ cl
pctúl dc prc invetsión, fictibiüdad y cxpcdicntc técoico dcl proyecto de iost¿lacióo dcl scrvicio dc egue poteblc y
saocamiento de los scctorcs dcpcodicntcs dcl rcscrvorio N' 31 de la Asoci¿cióa José Luis Bustañantc y Rivclo,
Scctorcs VII, UII, D( Y XI, asl como dcl proyccto del sc¡vicio dc agua y saneao.iento dc l¡ Asoci¡cióo Pa¡quc
Industriel Porvcoir Arequipa;

ARÍICULO SEGUNITO: AUTORIZAR at Sr. Alcdde Maouel Eoriquc Vc¡¡ Parcdcs h suscripción dc

h documentación ¡ecesad¿ ¿ cfccto dc d4¡ cuÍ¡oli¡nicr¡to . Io ¡co¡dado co el a¡dculo primao,
ARffcULo TERCERo: ENCARGAR a l¡ Ggcnci¡ de Asesoda Juddiia la clebo¡acióo dcl Convcnio

qL¡c oos ocup¿ coofo¡oe a los considc¡a¡dos dcl prcscotc Acucrdo y documentos obr¿¡tes cn cl exPedicntc.
ARTICULO TERCERO: ENCARGAR a hs á¡c¡s corrcspoodientcs

plcscotc acucrdo y a Scc¡ctada Gcnc¡¡l su noúfic¡ción co!¡fomc d
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