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POR

C

UAi.¡'i-C:

El

Concejo llumcipal de la lfunicipaltdad Distriral de Cerro Colorado en Sesión O¡dinaria de
Concejo No 14-2016, ¿e fecha 10 de julio dcl 2017 rrató: La Propuesta de Convenio de Cooperación
lnreri¡s¡rrucioral entrc cl GobrcLno Regronal de Arequipa y la lvlunicipalidad Dlstrital dc Cerro Colorado, para
la Coión del Pro],ecto clc Inversión Pública "lvlejoratuerro de los Serwicios Recreativos )'Deportlwos
Deportivo N" I de la Asociación Urbanizadora J osé Lüs Bustamante y fuvero Secror XJ, Disrrito
Ccrro Colorado, ¡\reqr.upa, ,\r:cqr.ripz' v;

COT.ISIDEF¿qNDO:
Que, de confolmdad corr lo drspr.resLo cn el artículo 194" de la Corsútución Poftica del Estado y
II del rítr¡lo Preiirni.ar de la Ley N' 21912 otgática de Nlu^icipaüdades, las lvfu^icipahdades sor
órganos de Gobierno Local que gozaÍ de autonornía poütica, econótica y administrativa en los asuntos de su
comPetencia- La autonomia que la Constiructón establece para las Municipalidades radica en l¿ facultad de
ejercer actos de gobie¡no, administratrvos y de administración, con sujeción al ordenamiento jr.tídico vigenre;
Que, el numeral 49.1 del arúculo 49' de la Ley de Bases de la Descentraüzación , Ley N" 21912,
p.rescribe que el gobierno nacional, los gobiernos reg,ionales y los gobietnos locales mantienet relacio[es de
coord.nacióo, cooperación y apoJ,o mutuo, en folma permanente y continua, dentro del ejercicro de su
,ruronomí2 y competencias propias, a¡t¡culando el nrerés nacional con los de las regrones y localidades;
Que, la Ley N' 27972,Ley Orgámca de lvlurucipaüdades, en su altículo 123" primer párrafo, erige que
las relaciones que rnantienen las raunicipalidades con el gobierno nacional, los gobiernos regronales y los

Poderes del Estado trenen por hnaüdad garantizar el ejercicio del detecho de inicratrva legislauva, la
coo¡dinación de las acciones de competencia de cada uno, así como el de¡echo de propueste o petició^ de

nomas reglamenradas de alcance nacional. Estas relacio¡es iñplican respeto mutuo y atención

a las solicinrdes
que se formulefl reciprocarneote;
Que, el numeral 76 1 del arrícuto 76o de la Ley del P¡ocedimlento Admi¡ust¡ativo General, Ley No
21444, modrfrcada por el Decreto I.egrslativo N" 1272, prevé que las relaciones ente las entidades se rige¡ por
el c¡i¡e¡io de colabo¡ación, sin que ello importe renuncia a la competencia propia señalada por ley;

Que, el junsta Rafael Fernández lvlontalvo, explesa que para el mejor logro de los comeridos
púbücos, ias enLidades se encuentlarl al debe¡ de colaborar recíprocam eÍte pat apoyar la gesrióri de las otras
entldadesJ y además, pau darle estabüdad a dicha colaboracrón, medianre la suscripción de convenios
obligatorios bilarerales o plulateralcs. como ¡econoce ]a doct¡i¡a, estos convenios "[. .] están regidos por el

ptincipio de voluntanedad

y libre

comperencias de común acuerdo

i

[

consentimiento
. ]";

de las admiristraciones que decideo.ler.it^,

s.rs

de sus replesentantes autorizados, celebran dentro de la lev
i?cueloos er el amDlto de su resPecbva competencla, de naruraleza oblgatoua paia las pattes y con cláusr ¿

la Co-Elecucrón dcl Proyecto de Inversión Pública "Mejoramiento de los Sen¿cios Rec¡eativos y Deportivos
en el Campo Deportivo No 3 de la Asocia.dón \)rbznizadotzJosé Luis Br:stamante y Rivero Secror XJ, Dlsrnto
de Cerro Colorado, Arequpa, Arequipa", a 6n que sea puesto a conside¡acjón del pleno del Concejo;
Que, asimismo mediante informe verbal el Gerente de Planifrcación Presupuesto y Racionalizaciór,
indrca quc es viable otolgar dispo¡rblLdad pala l¿ ejecución del precitado ployecto, empero señal¡ que el
aPorte de está comuna distrital, se sujeta a los recursos plovenientes de las úansfe¡encias del Canon. Sobre
Canon, ya que acrualmenle no se cLenlan coo drchos fonios pata solveotar el comprorruso que se asuma con
la susclpción del convenio exáminado;
Que, puesto asi de conocimien¡o de los miembros del Concejo lvfunicipal en Sesión Ordi¡aria N' 1,1
2017 , de fecha 10 de Jutio deJ 2017, luego del deba¡e sobre el asunto que nos ocupa, con Ia respecriva dispensa
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de la lec¡.¡ra y aprobación del acta por UNANIMIDAD, en esticta apücación de la Ley

N'

279'72, Le1,

Orgánica de Municipaüdades, ernite el sigr-:rente:

ACUERDO:
ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR el Convenio de Cooperacrón Interi¡sütucrollal entre el
Gobierno Regrolal de Arcquipa y la Municipaüdad Distrital de Cer¡o Colorado, Pata la Co-Elecucrón del
Proyecto de Inversión Púbüca "Mejoramiento de los Ser¡¡icios Rec¡eaüvos y Deporüvos en el Campo
iflN.." 3 de la Asocración U¡banizado¡a José Lurs Bustamante v Rive¡o Sector XI. Dist¡i¡o de Ccrro
Arequipa, Arec¡uipa"

ARTfcULo SEGUNDo: DISPONER

que el aporre económico de este gobierno local para la
ejecución de Ia obra "Nlejoramrenro de los Servicios ltec¡eativos y Deportivos en el Campo Deportivo No 3
de la Asociación Urbaorzadora José Lrus Bustamante y fuvero Sector XI, Disrrito de Celo Colorado,
Arequipa, ,\rcquipa" se supedrta al logro del fioanciamiento de la obra aludida líneas arriba por partc del
Gobierno Regional de Arcqurpa y a la eústencia de ¡ecursos provenientes suÍcientes de transferencias del
Canon. Sobrc Canon en Ia X,Iunicioaüdad Distritai de Ccrro Colomdo
ARTÍCULo TERCERo: ENCARGAR a la Gerencia dc Ob¡as ?úblicas e Inf¡aestructura cn
coo¡dlnación con las á¡eas respectivas ejecucen las acciones que le correspondan, a 6rr de dar cumplirniento a
lo acordado por los miembros del concejo; y a Secretaría General su notiEcación y archivo conforme a Ley.

MANDO SE REGISTRE, COMUNTQUE
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