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ELALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO
POR CUANTO:
EI Concejo Muntcipal de Ia Municipaüdad Distrital de Cer¡o Colo¡ado en Sesión O¡dinatia de
Concejo No 01-201?-lvIDCC de fecha 12 de ene¡o del 2077, tt tó: El documento con reglst¡o de T¡ámire
-2O

Documentario No 1ó1214I180, pteseotado pot el apoderado de la empresa Olazabal lnte¡naciooal Ivestmeflt
& SAC en adelante LI\4T, el cual conúene la propuesta de convenio de cooperación inte¡institucional entre la
Municipa.Iidad Distrital de Cer¡o Colo¡ado y Olazabal Intemac¡onal Ivestment & SAC, para que esta última
haga entrega del íntegro del material para Ia ejecución del proyecto "Co¡rstruccióri de nuevos colectores de
desagrie en la avenida Ga¡cilaso de la Vega hasta llegar al Asentamiento Humano José Santos Atahualpa,
distrito de Cetro Colorado, Arequrpa-Arequrpa"; y,

CONSIDEFTANDO:

Que, de confotmidad con lo dispuesto en el artículo 194' de Ia Constitución Política del Estado y el
a¡tículo II del Tín¡lo Preliminar de la I-ey N" 27972,Ley Otgánica de Munic.ipdidades, las Municipaüdades son
órganos de Gobiemo Local que gozan de autonomía política, económica y administlativa en los asuntos de su
competencia. La Autonomía que la Constinrción establece para las municipalidades radica en la facultad de
ejercer actos de gobiemo, administativos y de admioistración, con sujeción al ordenamiento jurídico;
Que, los gobietoos locales representan al vecindario, promueven Ia adecuada prestación de los
servicios púbücos locales y el desartollo integtal, sostenible y a¡mónico de su citcr¡¡scripción, de conformidad
con los establecido en el articulo IV del Título Preüminar de la p¡ecitada ley;
Que, el numeral26 del artículo 9' de la Ley N' 27972,Ley Orgánica de Municipaüdades, el concejo
municipal aprueba Ia celebración de convenios de coopeación nacional e internacional y convenios
interin stitucionalesl
Que, acorde con el nuñe¡al 76,1 del a¡tículo'76o de lal*y N" 27444, Ley del Procedimiento
Administ¡ativo General, modilcada mediante Dec¡eto Legislativo No 1272, prescÁbe que las relaciones enue
las entidades se rigen por el cdte¡io de colaboración, sin que ello importe renuncia a la competencia propia
ceñ.1,¡la ñ^? lev.

Que, asimismo eI nume¡al 77.3 del artículo 77" de la norrna antes citada, precisa que por los
convenios de coopetación, las entidades a t¡avés de sus lepresentantes autorizados, celebran dento de la by
acueldos er d ámbno de su ¡espectiv¿ competencia, de ¡atutaleza obügatoria para las partes y con cláusüla
expresa de üb¡e adhesión y separación. Complementariamente el nume¡al 77.4 del mismo dispositivo legal,
que señala, Ias entidades puedeo celebra¡ converuos con las instituciones del sectot privado, siempre que con
ello se logre el cumplimieoto de su furaüdad y no se ltrl¡e¡e normas de otden púbüco;
Que, con Acuetdo de Concelo No 05-2017-MDCC se dejó sin efecto el Acue¡do de concejo No 1072016-MDCC de fecha 12 de septiembte del2016, en el cual se acotdó la suscripción del convenio tdpatüto de
cooperación i¡terinstitucional ente la Empresa P¡estado¡¿ del Servicio de Agua Potable y Alcaatarillado, .la
Mnnicipafidad Dist¡ital de Cer¡o Colo¡ado y Olazabal Inte¡nacronal Investment & Services SAC, pata la
ejecucrón del proyecto de¡ominado "Const¡ucción de mrevos colecto¡es de desagüe en la avenida Garcilaso
de la Vega hasta llegar al Asentamieoto HumanoJosé Saotos Atahualpa, distrito de Ce¡¡o Colorado, AreqüPaArequipa", en metito a las reco¡ne¡daciores realizadas po! la Gerencia de Ob¡as Púbücas e Inftaestructura;
Que, mediante docu¡nento con tegistro de T¡ámite Documentario N' 1612141180, el apoderado de
la empresa Olazabal Intemacio¡al Ivestment & SAC en adelante LIVIT, remite la ptopuesta de convenio de
coopetación i¡terinstirucio¡al entte la Municipa.Iidad Distntal de Ce¡¡o Colo¡ado y Otazabd, Intemaciona.l
Ivestment & SAC, pata que esta ultima haga entega del íntegto del material para Ia ejecución del proyecto
"Consrucción de nuevos colecto¡es de desagüe en la avenida Ga¡cilaso de la Vega hasta llegar al
Asentamiento Huúano José Santos Atahualpa, distrito de Cero Colotado, Arequipa-Atequipa", así contdbuir
al crecimieoto del üstrito y mejora! la caüdad de üda de los vecinos de Ceno Colorado;
Que, la Sub Gerencia de Asuntos Legales Administrativo, a través del Informe Legal N' 004.2017SGAIA/GAJ/MDCC, concluye que se eleve a sesión de Concejo Muaicipal la propuesta de celeb¡ación de
Cor¡venio de Cooperación entre la Municipaüdad Dist¡ital de Ce¡¡o Colo¡ado y Olazabal lritemacional
Investment & Services SAC-Livit, el cual tiene por objeto que esta ultima haga entrega del íntegto del matetial
para la ejecución del proyecto "Const¡ucción de nuevos colectores de desagüe en la ave¡ida Ga¡cilaso de la
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Vega hasta llegat al Asentamiento Humaoo José Santos Atahualpa, distlito de Cerro Colorado, ArequipaArequrpa";
Que, Puesto así de conocimiento de los miembros del Concejo Municipal en Sesión O¡dina¡ia de
concejo No 01-201?-MDcc de fechal'2 de ene¡o del 2077,Iuego del debate sobre el asunto que nos ocupa,
con la respectiva dispensa de Ia lectura y aprobación del ada po¡ UNANIMIDAD, en estricta aplicación de la
Ley N" 27972,Ley Orgáruca de Murucipaüdades, emite el siguiente;

ACUERDO:
ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR Ia suscripción del Convenio de Cooperación enüe la
Nfunicipdidad Disttital de Ce¡¡o Colo¡ado y Olazaba| Intemacional InvestÍrenr & Servicei SAC-Livit, pam

que esra ütima haga entrega del ínteg¡o del material para la e;ecucrón del p¡oyecto "Construcción de nuivos
colectotes de desagüe eo la avenida Ga¡cilaso de la Vega hasta lleg¿r al Asertamiento Humano
José Santos
Atahualpa, distrito de Cetro Colorado, Arequipa-Arequipa,,.

ARTÍCULO SEGUNDO: AUTORIZAR al Tiula¡ de la Entidad rubrique Ia documentacióo

ra¡recnn-¿ii..¡.

ARTICULo TERGERo: ENCARGAR a la Ge¡encia de Obras Públicas e Infraestrudura en
coo¡din¿ción con las áreas tespectivas ejecuten las acciones que le correspondan, a 6n de dar cuñplimieoto a
lo acordado por los miembros del concejo; y a Sectetaría General su notificación y archivo conformi a Ley.
MANDO SE REGISTRE, COMUN]QUE,
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