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EL ALCALDE DE T.A MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO

FORCUANTO:

El Concejo Municipal de la Mr:nicipalidad Dist¡ital de Cetro Colo¡¿do eo Sesió¡ O¡dinatia de Concejo No
25-2016, de fecha 16 de diciemb¡e del 2016 t¡atói La propuesta de Coove¡io de Coopetación Interinstitucional ent¡e
la Empresa de Servicio de Agua Potable y Alcantat háo áe Arequipa y la Municipaüáad Distrital de Certo Colorado,
pata la ejecución del proyecto "Meioramie¡to del Sisteoa de Agua Potable y Desagüe en el Pueblo T¡adicional de
Ceuo Viejo, disttito de Cet¡o Colo¡ado-Atequipa-Atequipa'' y;

CONSIDERANDO:
Que, de confotmidad con lo dispuesto en el atículo 194" de la Constitució¡ Política del Estado y ardculo II
del Tín¡lo P¡elimina¡ de lzI*y N" 27972 Orgánica dc Muaicipalidades, las Municipalid¡des son órgarros de Gobiemo

Local que gozan de autonomía poütica, económica y ad¡ninist¡ativa en los ¿suntos de su competeocia. La autooomía
que la Constitución establece para las Muoicipalidades ¡¿dic¿ eo la facultad de ejercer actos de gobiemo,
administrativos y de administación, con sujecióo al odenamiento juddico ügente;
Que, la segu¡da pa¡te del prinafo segu¡do del a¡tículo X del Título P¡eliminat de la Ley No 27972 prescribe
que las municipalidades ptovinciales y disüitales ptomueven el desartoüo local et coordinacióa y asociación con los
¡iveles de gobiemo regional y nacional coo el objeto de facüta¡ la competitiüdad local y propiciat las oe¡ores
condicio¡es de vida de su población;
Que, el sub numeral 2.1 del nr¡me¡al 2 del artículo 73o de la Ley Orgánica de Municipalidades precisa quc las
municipalidades, tomando en cueota su cor¡dición de municipalidad provincial o distrital, asumeo iompetencia y
eietcen ñrnciooes, coo catáctet exclusivo o compattido, eo rnateria de saoeaúiento ambiental, salubddad y salud;
Que, el sub oume¡al 4.1 del ¡u¡re¡al 4 del a¡tículo 80'de la I*y e¡ ¿náüsis edge que es fuacióo especí6ca
compartida de las mrmicipalidadcs distdtales administrat y reglameotat, di¡ectameúte o por concesióa el se¡vicio de
agua potable, alcantadllado y desagüe, limpieza púbüca y tratamiento de residuos, cuando esté en capacidad de hacedo;
Que, el attículo 6o deIaI*y Gene¡al de Sewicios de Saaeaaiento, Ley N' 26338, dispone que los servicios
de saneamiento debeq set Ptestados po! entidades púbücas, privadas o mixtas, a quieoes se les denomina¡á "entidades
prcstadoras", constituidas con el exclusivo ptopósito de p¡estar los se¡vicios de saneaniento, debieodo ésta poseer
¡¡ducca Pattimo¡Io P¡oPio y gozat de autooomía Gucional y administrativa;
Que, la ProPuesta de convenio tiene Po¡ obieto establece¡ li¡eamientos técnicos, administtativos y legales
a\,Il
implementar
la eiecución del proyecto "Meior¿miento del Sistema de Agua Potable y Desagüe e¡¡ el Pueblo
Para
!
$ Ttadicional de Cerro Viejo, disttito áe Ce¡to Coloiado-A-tequipa-Atequipa", entie la Emp¡es; Prest;ora de Servicios

\

(¿uq con l¡totloe'Iécmco N" 0509-2016-MAM-GOPi-MDCC, el Gercúte dc Ob¡as púbücas e
I¡fraescuctu¡a emite opiaióo favorable tespecto a la suscripcióo del meocionado convenio, ya que este se!ía
beneficioso para ambas instituciones e¡ bene6cio de los usua¡ios en geoea!
Que, el Jcfe de la O6cina de Programación e Inversión,-con Info¡me No 0316-2016-OPI-MDCC, emrte
opinión favotable y ¡ecomienda continua¡ co¡ el trámite correspondiente, más ¿¡.¡¡r si se considera que ücho proyecro
ya cuenta con Código SNiP N" 245077 viable, así como con el Expediente Técnico ya elaborado y evalu¿do po! la
r¡nidad orgánica competente;

Que, mediante Infotme Legal No 120-2016-GAJ-MDC€ la Ge¡e¡cia de Asesoría Jurídica concluyc que
corresponde elevat los actuados al Pleoo del Concejo Muaicipa.l, con el objeto que dcbatan y de set el caso, aptueben
con acue¡do de concejo la cdebnción del Convanio de Cooperacióa Intetinstitucional enbe Ia Emptesa de Se¡vicio de
Agua Potable y Alcantadllado de Arequipa y la Municipalidad Dist¡ital de Cerro Colorado, para la eiecución del
proyecto "Meiotamieoto del Sistema de Agua Potable y Desagüe eo el ?ueblo T¡adicional de Cerro Vieio, disttito de
Cer¡o Colotado-A¡equipa-Atequipa" y de aptobarse a susctipción del rue¡cionado convenio, este deberá tealizatse
con la tePleseritante debidamente aceütado de la Empresa de Servicio de Agua Potable y Alcantarillado dc Arcquipa;
Que, puesto así de conocimiento de los miemb¡os del Concejo Municipal en Sesión O¡dinaria N' 15-r0i6,
de fecha 16 de dicieob¡e del 2016, luego del debate sob¡e el asr¡nto que rios ocupa, coo la respectiva üspensa de la
y aprobacióo del acta por UNANIMIDA.D y en estdcta aplicación áe b I*y N; 27972 o-rgáaica de
lectura
Municipalidades, eo.ite el úguiente;

ACUERDO:

ARfÍCULO PRIMEROi APROBAR

la susctipción del Convenio de Coopención Intetinstitucio¡al entre

la Empresa de Servicio de Agua Potable y Alcanta¡ iliado de Arequipa y la Municipalidad Dist¡ital de Cetto Colo¡ado,
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pa¡a la eiecución del proyecto "Mejoramiento del Sistcma de Agua Potable y Dcsagiie en el Pueblo Tradicio¡al de
Cerro Viejo, disttito de Cer¡o Colondo-A-tequipa-Arequípa".
ARffcULo SEGUNDo: AUToRIZAR at Titr.rlu del Pliego rubrique la documeotación correspondieote.
ARTÍ CULO TERCERO: ENCARGAR a la Gerencia de Ob¡as Púbücas c Inf¡aestructu¡a cn
coo¡dinación coo las á¡eas respectivas cjecuten las acciones que le cotespondan, a 6n de dar cufiPlimieoto a lo
acotdado por los miembros del concejo; y a Secretaría General su notiEcación y archivo confotme a l,ey.
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l\4ariano Melgar No 500 Urb. La Libertad - Cerro Colorado - Arequ¡pa
Central Telefón¡ca 054-382590 Fax: 054-25477 6
Pagina Web; www.municerrocolorado.gob.pe - www.mdcc.gob.pe
E-mail:imagen@municerrocolorado.gob.pe

Y

CUMPLA

