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ELALCALDE DE LA MUNIC¡PALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORAOO
POR CUANTO:
El Conceio I{uúopal de L^ MLnl.rpalid2d Distntal dc Ccro Colo!¿do e¡ Sesión Oldi¡ai, de

Có.celó No 09-201ó, de fec|a 27 de xbril del 20ll (r¡ró: L^ Propuest, dc Co¡ve¡o dc aoopc¡¡clón
l¡rcn¡s¡rucio¡al enrrc l. N{uricipalidad Dstital de la vilh Hemosa de Yanahuar2 y la Munic,palidad D^túal
dc Ccrro Cotorado ¿ ro de rcaüzar el ñaoteúmie¡to cLe parques y ¡ardines. manteniniento dc Las árcas
públicas r scg!ñdad crudada¡a en las zo,ras limirrofes de xnbas julsdrcdonesr v,

CONSIDERANDO:
QDe, d€ confornldad con lo drspuesto er eL rrticulo 194'dc l¡ Constituclón Politlc^ del Estado r

articulo il <tel 'Iin¡lo Preüúidar de h l.ey r.Y" 2?912 Orgánlcá de Mumcipahdades, 12s Mun,cipaldades son
ólganos de Gobie!¡o Loc2l que 8o22n dc auronomia poLiricr, eco¡ódc, y adninisrr2Ívx en los ,smtos de su

conpetencn L, ,utonomj¡ que l^ Co¡sútucLó¡ es¡blecc p¿r. I¿s l{utucipilidadcs mdic. c¡ lx f¡culiid dc
ejelcer acros de gobieho, administrat'vos r de adúiúsrh.1ó¡, con s¡lec'ón al o¡d€.amrento juíd1co úgcnie;

Que, los gobierros loc?les teprcscntán al vcci¡da¡o. promucven iz adccuada prestación dc los
setrdos públcos loc^lcs I' el des¡rollo nregnl, sosre¡1lte v arñónico de su circnnsüipciói, de confomld?.1
có. ló cstablccido cn clarriculo l\'dcl litulo Plcl1ñht de l¡ Ley N" 279i2;

Que, el nlndd 2ó del úiculo 9' dc h prcc'¡ada lry scñela que, el conccjo ounicipal ap¡ucba l,
cclebrlción dc conve'úos de cooperición Í,¡cio¡al c i¡remrcio¡¡l,v convenios i¡terinsútucionalesl

Qre, coÍume cl a¡¡ículo 80" dc La Lcy N' 21972, las Nlutucipalidades Distdtalcs cn ma¡clia dc
s^neañiento, salubddad I' salu.l, eFicen lis sisuertes f!úrciones espccifrcas cxcluslvas, nuocral3.1, Provee¡ del
serr'rcro de Ltnplez. públc¡ ( .); coúplemsn,.lo po¡ el ¿¡ticulo 8s'de L¿ cit¡dr noma el cuai esablece lue
l¡s mudctpa¡dades dñtritales en seguddad c'od.da.a elercen las siguiertes func,ones ¿specítcas er.l,,rw:s
nuñci2l 3.1. Org-bizár uo seMcio dc Seienazgo o vlgllxncn mmic,pál cuando lo c¡ea conveni€¡¡cj

Que. el articulo 12,1' de l¡ LcI No 27912, csrablccc quc las rclacio¡cs quc n¡nric¡en l¡s
municlpaLidades ente el12s, son de .oo¡dn^c'ó., d€ coope¡aoón o de ?sociac'ón para la ej¿cuc1ón d€ ob¡as o

trest¡ción de sedcjos. Se desenwelve¡ co¡ respeto ú¡tuo .le sús cohpetenci¡s y gobleho;
Quc, mcdiantc Dccrcto Lcglslaüvo l2r-2 se modiica le l,el'N" 2i.t44, Lcf dcl Proccdrnic¡ro

r\dninistu,rivo General, de apLrcación suplc¡o¡., la qnc cstablcce en $r aÍticnlo ;ó' numcral 76.1 quc las

reL.io¡es eÍe lás enrdldes se;gen por cl cri¡cno dc colabo¡ació¡, sjn quc cllo impofie rc¡u¡cla a la

competedcia propi! seir¿lada por ley;

Que, el nuqeral r7I dcl a!¡iculo 17' dc la ¡orma antcs citad¡, pÍecGa quc por los convctuos dc
col¡troricróo, l¿s endd¡des a trrvés de sus represertmtcs ¡uto¡zados. celeb¡an dút¡o de h ley acue¡dos e¡ er

ámbrro de su respecriva codrpereociA, de ¡ahr¡le?. obli$roüa p¡ra la p!Íes y con cláusula exp¡esa de libre
¡dheión r sep2raclón;

Quc, ne¿r,¡tc oúcio N' 019-2017-SG-I,DY, co¡ Registio de Tiánire Docunenla¡io N'
170307M1.15 de fecl¡3 0r de n¿ro del 2017 elJefe de h Oici'! de Seüetaria Geneial de Yanáhua¡^ remire l^
propuesta de co¡renlo de colaboración intcnnstirucion.l para cl cuñpLimicnto de laboies mmlcip2les como
lmpic,a púbüc¿, ma¡rcdúiento y conseració¡ dcl omzto, sostcnlmiento dc:iE¡s vcrdcs y cl scnloos dc
sesuddád ciudad^n¡ en l¡s 2o¡.s kniüofes.le rDlios dÑ¡tos;

Q!e,la Gerenc,a de SeMclos ¡ li Crd¡d -r .\,nbiente medra¡¡e lnfor¡e No 083 2011 GSC]\ Nll)CC
5eñ,1¡ que hs núlcip¡lldldes de Ym u.¡¡ r Ce¡¡o cltor¡do coLindan .n varies zon.s de h parte ba'2 dcl
dirñro, como so¡: Av C¿licncs, Pachlcutcc \icjo, Urb José Santos 

'\r¡hualpa, 
Urb 12 dc OctDl)rc, Pueblo

Trx.üclonal de Cerriro Los Állalez y l¡ -1r l-ié¡clro, il rene! esros limires rernrorlales ror eris i¡s úuchás
vedes los pobladores se ven afe.¡¡dós Fó¡ er¡s dem¡rcacio¡es en cn¡nto ¡l d¡ntenimierto dc virs, scñic,o d¿

recójo de residuos só|dos, ñanteniñiento del orn¡ro dc ambos drrriros ya quc c¡da iudsdlcclód tiata dc hacer

prcvalccer solanente sus limites peiudrando muchN veccs a sus osúos pobladorcs, porque ¡o eÉre un.
intcglacló¡ cnúe ambas pa¡tcs px¡2 soLucionxr problenas limiüofes, po¡ lo q!e, drha gcrencla es de h
op,nió¡ de Ia nrná de ú conveúo 10 cr¡l conllevxri i pode¡ xtender iecitroc.men¡e ]os scmctos gue

deñ¿nder añbos distritos e¡ sus limircs teftro¡ialcs talcs como (barndo, rccop de residuos sólilos, álcas
vüdcs, parques y jardi¡es) y contú cor el tr¡t¿dento intcg!.lde Las vi¿s dc acccso y hnítrofes.le 'nlr,!
üs¡litos cono (pa(hido de vi¿s, señ2lizáción horizonnl ,v veit,cal, üatá'nienro de berúrs I vered?s)i
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Quc, ¡ tr¡vós dcl lnfornc 1\'' 010 2017 alSC \fDC(l el Gere¡te de Segu¡dad CNd¡d.¡a, e,¡1te
opjdón favorablc pa¡a la suscripción d. u conrc'no de coopclación ificlinstituclon¡l e¡trc esta Ent dld Edil
y h Múiclp.Lidad DsÍit¡l de Y¡nahxi¡a en lo conceúrie.ie ¡ seguridid ciüdadani, ¡enie.do €n cüenh !¡e li
ploblenádc¿ dc lz insegundad oudada¡a no disonguc frontcras ¡ pc¡ludic2 a la socicdad cn cualquicr
circunstaocir y lLrgar, y 9ue oo enste nnpednne¡ro para poder compalrir acrirad¡des conjunras con cl
Selenxzgo del dGtrto de Yanxhuara I que ader,ás en rnúcbos d6rñros del Pe¡ú coi colt,dlnci^ co'nún se h^

implemcnrado ei "Se¡dazgo rn FronieiaJ'lo cüal h¡ tctñtudo re¿llz.r acoones conjunt,s en p¡ovecho de lá

¡ oll.ciou y"r lo -ual.,or..Lj L)" u' "n r.rJ.1 r - D :

Quc,la Sub Gc¡cncia dc,{sunros Lcg¿Lcs Administradvo, a tnvés ¿cl Infórme Lesal N' 022 201.'
SGAL\/GAI/I'IDCC, conclure qu. sr clcvc ¡ scsrón dc Concc'o l{uicrpal la piopucst! de Co¡lenio.rc
Coo¡cr¡cióñ Inrcnnsiructooal entre h M¡rlciprild¿d D6tntal de la villa Her¡os¡.le Yanahra¡i.v la
\funiciprlidad l)istii¡l de Cetro Colorado, cl clal tiene tór obleto L^ autoÍz?clón p.tu rc.li2d xctrvrl¡des
conlunt¡s rel¿c1ónádas ¡ l¿ Lmpiezx públ.¡, 

'nrren¡n1e¡ro 
de fa¡ques y jardtrres, d.nteni'nienro dc 1as áieas

p¡ibllcas ), segt¡dad c'udad¿nr en las ,on.s Lúiffófes de iñbls ,u¡isdlc.rónes, sügiri¿ndó ¿l plazo de \igenci,
hlsra el 11 de drcieñbre del 2018;

Que, puefo isi de co¡oclaicoio dc los m,embros del Conccjo Mülcipal en Sesión Oldlraña dc
Co¡cejo N" 09 201ó. de fech¡ 27 de xbúldel 201i ) luego.lel debarc sobre eL ¿sunro.l!e nos oclpi, con l.
respcchva dGpcns¿ dc la lectura y aprob¡clón del ictx por UNANIMIDA¡ I e'r efri.tl ¡plici.ión de h l.er
N'21972 Olgátuca de Mu¡icipalldldes, enc el rsucntc;

ACUERDO:
aRTlCuLo PRIMERO: aPROBAR el Convcnio de Coopcr^ción Intcri$útucion¡l cnrie l¡

Muniopalidad Dftrit¿l de 12 Vill. Ilemos¿ de Yx¡ihuah I la lfülcipxhd2d DGirtral de Cero Colo¡¡do, e1

.u,l tiede po! objeto l¡ autoriz¿ció¡ para reaiizai ¡criúdadcs coniúras rcl2cioradas 2la ümpicza púbtica,
úa¡tediDclto de pdques y jald!¡cs, úanle¡ú¡ldro de las áre¡s púLlc,s r segu¡idrd ciud¿dana e¡ L¡s zon¿s
hritrofes de rmtas lunsüc.iotres, sugiriendo cl plazo dc v,gcocn hasta cl l1 dc dicicnbic dcl2018.

ARTÍCULO SEGUNDO: ENCARGAR ¡ L¿ Gerencia dc Señicios ¡ 1a Ciudad y Amtlente,
(ie¡e.c1d de Se$rdád Ciudrdana en coord¡nrc1ón .on las áreas respec¡vas, eiecuren hs icclones ,tue le
corÍesponda¡, á fin de d.r cxñ!ümlento 

^ 
lo ¡.ordado por los membros del conc¿,o; I a Secret¡ria Gener¡l N

noúfic¡ción r arclúvo co¡fo¡ne á Lq'.

MANDO SE REGISTRE COMUNIQUE. Y CUMPI.A
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