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ACUERDO DE CONCA'O MUNICIPAL Nr 87 .2OIEMDCC

Cetto Colorado, 20 jUL 2016

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALTDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO
PORCUANTO:

El Corcejo MLrnicipal de la Municipalidad Disttital de Ce¡ro Colo¡ado e¡ Sesión Otdinaria de
Coocejo No 15-2016-MDCC de fecha 14 de julio dcl 2016 y;

VIETO:

El I¡fotrne Téc¡ico No 0263-2016-MAM-GOPI-MDCC, de fecha 04 de julio det 2016, eoitido por
l¿ Gerencia de Ob¡as Públicas e Infraesttuctum, en el cual soücita al Ple¡ro del Concejo aptobar la
Ptio¡ización de los Ployectos a set financiados y ejecutados medi¿nte la modalidad de Obtas por Impuestos;
la Hoja de Coordinación No 102-2016-MDCC-GPPI" de fecha 07 de jüo del 2016, cmitido por la Gerencia
de Plani6cación, Presu¡uesto y Racionalización; ¡

CON9IDERANDO:

Que, mediaate I,ey No 29230, Ley que iopulsa la invenión púbüca legional y local corr paticipación
del sector privado, se establece el rnarco normativo paa que lós Gobienos Regiolales y Gobiemos Locales
impulsen la ejegució¡ de ptoyectos de invcrsión de impacto regional y local con la participaciór¡ del sector
pdwado mediantc la suscripción de conve¡rios pata el Enanciamieoto y ejecucióa de Proyectos de I¡versión
Pública en a¡moola con las políticas y plales de desartollo nacional, tegional o local, que cue¡ten con la
decla¡ació¡ de viabüdad e¡ el Sistema Nacional de I¡ve¡sión PúbLica - SNIP:

Que, de acuetdo al nr¡me¡al 6.1 del atículo 6 del Reglamento de la l.,ey N' 29230, Ley que impulsa
la invesión pública regional y local coo participación del sector pdvado, aptob¿do mediaote Decreto
Suptemo N" 409-2015-EF, la lista de proyectos ptiotizados a ejecut¿$e en el marco del mecaoismo ptevisto
en la Ley N' 29230 deben estar en adnoola con las políticas y los planes de desa¡rollo naciooal, regional o
local, y cootat coo la ded¿¡ación de víabüdad eo' el marco del Sistema Nacional de Invcrsión Púbüca ¡
cuando coresponda, po&ín iocluir investigación ap)icada y/o innovación tecnológica;

Que, el üteral a) del nume¡al 6.2 del artículo 6 del citado Reglamento señala que la lista de proyectos
pdorizados a ejecut¿tse e¡ el marco de la Ley No 29230 debe ser aplobada por el Corceio Regional, Conceio
Municipal o Concejo Uaiversitatio;

Que, el monto de i¡versión de cada u¡o de los proyectos priodzados en el preseote Acue¡do ¡o
supeta el límite contemplado eo el ardculo 4 de la Ley No 29230 y sus disposiciones teglamentatias;

Que, de acuerdo al ¡umenl 6.3 del artícr¡lo 6 del Reglaoento de la Ley No 29230, la üsta de
ployectos pdor¿ados es remitida a la Agecrcia de Ptoooción de la Inve¡sión P¡ivada - PROiNVERSION a
6n que Ia pubüque en su Portal Institucional dentro de los tres (3) dlas de tecibida;

Que, conforme al a¡tículo 5 de la Ley N' 29230, las E¡tidades Púbücas .¡ealizan el proce,so de
selección de Ia Empresa Pdvada, de coosidetado necesatio, coo la asiste¡ci¿ técoic¿ de PROINVERSION, la
cual podrá soücitatse pata el ptoceso de seleccióo y para la ejecución del Co¡venio de love¡sióo que celcbre
la Entidad Publica coo la(s) ernpresa(s) Ptivada(s) sdeccionada(s):

Que, estando a lo expuesto, y en uso de las facultades co¡feridas por la Constitución Política del
Petu y la ky N' 29230, Ley que impulsa la I¡versión púbücá regional y local con padcipación del secto¡
privado, con la dispensa del eámite de lecfura y aprobació¡¡ del acta, el Concejo adopto pot UNANIMDAD
el siguiente:

ACUERDO:

ARTICULO PRIMERO.. APROBAR la pdotización de los proyectos a ser ejecutados eú el
marco del mecanismo previsto en la Ley No 29230, los mismos que se iadican en la üsta siguiente:
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ARTICULO SEGUNDO.. Bl Tin¡Iat de l¿ Entidad Pública susc¡ibe los Co¡venios de Inversióo
Púbüca Local con las Empresas Pdvadas seleccio¡adas de ci¡nformidád con lo establecido en el a¡dculo 4 de
Ia I-,ey No 29230 y las adendas respectivaq así como a rcdizat bs acciones q.re competen a la MLrnicipalidad,
necesadas para la emisió¡ del CIPRL.

^ ARTfggLO TEECEE9¡ AUTORIZAR las afeci¿cio¡es presupuestales y financiens en el
Sistema Integrado de $doioistración Finaoc.iera - SIAF necesa¡ias para la emisión de lo¡ Certifcados de
"Invetsión Púbüca Regr'onal y r t'cal - Tesoto Público" cIpRL, así cómo bs modiñcaciones presupuestatias
de confotrnidad con el rexto úoico ordenado de ra r.ey General de presupuesto púbüco, apro'bado por
Decteto Supreao No 30+2012-EF.

ARTÍCULO CUARTo¡ PUBLTCAR el presente Acue¡do en el Portal Institucional de la
E¡tidad Púbüca.

ARTIqULO aUINTO: REMITIR el ptese.te Acue¡do a PROIN\¡ERSIóN, p¿ta los efectos de
lo dispuesto en el seguodo párrafo del artículo 3 d;b l¿y N" 29230.

ARTICULO SEXTO: gOLlcrrAR Asiste¡cia Téc¡ica a la Asenci¿ de p¡oooció¡ de la
Invenión Privada - PRoINvERsroN y FACULTAR al rin¡lat de h giti¿ad púbüca a suscribü el
respectivo Convenio de Asisteoda Técnica, pata el desa¡¡ollo de los procesos de selección de las Empresas
Ptivadas que Ena¡ciaqán la ejecucióo de los proyectos priotizados y de las entidades ptivada^s que
su¡9rur¡a$ su ejecución; ¡ asimismo, pan la ejecucióo de los convenios de inve¡sió¡ y/o *rrt 

"to, 
qo"

celeb¡e la Entid¿d Pública con las Empresas Pdvadas y Entidad privada supervisoa seleccion¿das.

YCIJMPLASE.

NOMBR,E DEL PNOYECTO
CODIGO SNIP
y,/o cÓDrco
UMFICA.DO

MONTO DE
rNyERsróN

15ll
MEJOR¡MIENTO DEL SER\1CIO EDUCATTVO eN t¿ ¡.e. N" ¿oroc losÉ

sANTos ATAHUATP¡ DEL pJ. JosE sANTos ¡t¡l¡u¿¡,p,t orstn:ro oe
CERRO COLORáDO-AR-BQUIPA-AXEQUTPA

211964 3,115,933.85

2
MEJON,{MIENTO DEL SERVICIO EDUCATWO EN Iá I,E. GRAN

?AcHÁcurEc DE I_A uR¡ANrzAcIóN SEMI RUR¡I p^c¡{AcurEc,
DISTRITO DE CERRO COI,OR¡DO-AREQUIPA.AREQUIPA

250384 3,319,136.51

TOTAI 6,435,010.36
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