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cERRo coLoRADo, t.

EL ALCALDE DE I.-A MUNICIPALTDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO
POR CUANTO:
I:l Concejo Nlunicipal de la lvlunicipaüdad Dístrital de Certo Colorado en Sesiót Ordina¡ia de Co'rceio No

13-2017-IIDCC de fech¡ 04 de sepuembrc clel 2017, trató: El documento con Regrstro de Trámlte
Documcntario No 170829N{5 

^ 
través del cual el Presidente de la Corte Superior deJusticia dc '\rec¡ripa,

conjunriflrente con el ,\lcalde de la liunicrpalidad Drs¡ritai de Cerro Colotado, soücita'r la aplicación dcl

^rticulo 
12o de la Ley N' 30624 a la Dirccción General de Ptesupuesto Púbhco; y,

- 
Que, cle acuerdo con lo prescr-ito Por el articulo 194" de la Constitución Poütica del Pem dc

ias mu'ricipalidades provinci¿les )' distritales son ótganos de gobierno Jocal que gozan de autor,olnÍn

política, ccor)ónica y administtadva en los asr¡¡tos de su competencia; autonomía que segú[ lo denotado

por el artículo II del Tín¡lo Preüminar de la Lcy Orgánica de Nfunicipaüdades, Ley N' 21912, ndtca. et la

facultad de ejercer actos de gobienro, adnr¡¡istrativos y de admnistración, con sujeción al o¡denamiento
juddrco

Que, los acuerdos son decisiones que toma el cooce]o, referidos a asuntos especíhcos de mterés

púbJrco, vecinal o institucional que e-{presan la voluntad del órgano de gobiemo Para Practic^r un

dete¡minaclo acto o sujerarse a una conducta o oorma insútucional; como lo dete¡mina el artículo 41" dc

la Ley N' 27972, Ley Orgánica dc ivfunicipal-rdades;

Qr:e, el artículo 123" pwner párnlo, de la Ley citada Precedentemente señala que las relacioncs

que mantienen las mumcipalidades con el Gobierno Nacional, los gobiernos tegronales y los poderes del

Estado ¡ienen por finaüdad gatarizar el ejercicio del derecho de inicrativa leglslativa, la coo¡dinación de

Ias acciones de competencia de cada uno, así como el derecho de ProPuesta o petición de normas

reglamentaÉas de alca¡ce racional. Esras relaciooes rmpücan respeto mutlro y atención a las soiicitudes

que se formulen reciprocamente;

Que, con documento signado con I{cglstto dc Trámite Documentario No 170829M5 se pooc a

corsldetaciófl del Pleno de Concejo Nlumcipal, la misiva a sel rerrudda Pot el Presidente de le Corte

Supelor dc Justicia de Arequipa, con,ürrarncnre con el -\lcalde de esta comuna distrital, a la Direcciún

Gene¡al de Presupuesto Pírbüco, para la apücación del a¡tículo 12" de la l-ey N' 30624, Ley quc disporrc

mcdidas presupuestarias paia el impulso del gasto púbJrco en el ario fiscal 2017, con el obieto c¡ne eutorice

lri rcoientaclóD de ¡ecursos para financranrienros Ce estudios de pte inversión y Proyectos de inversir-rrr,

pam el proyec¡e d6 lnversión Púbüca "CoDsrmcción e Implementación deJuzgados Sede cet¡o Colo: ado

de la Provincia de Arequipa Distrito Judrcr'.rl de Arequrpa", con código SNIP 14ó397;

Qr-re, puesto 
^sí 

de conocirnlento de ios mrcmbtos del Concejo X,Iunicipal en Sesión Ordinari¡ dc

concelo No 18 2017-lvlDcc de fech¿ 0,t de septrembre del 2017 y luego del debete soblc el 
^suúto 

qLre

nos ocupa, por UNANIMIDAD, emiten cl siguiente;

ACUERDO:
ARTíGULO PRIMERO: AUToF|IZAR que el Tttular de la Entidad susc¡iba el documerrro

tecepclonado con Registro de Trámite Documentado N" 170829N15, Plesentado pot el Ptesidcnte de h
Corre Supelior de Jusüod de Arequipa, mediante el cual se solicita la ap)icación del a¡tículo 72" de la Ley

N'3062¿, Ley que dispone medidas presupuestadas para el impulso del gasto PúbLco en el año fiscal

207'/
ARTÍCULO SEGUNDo: AUTORIZAR la ¡emrsióo del iostrumento aludido en el artículo

primero de esre acue¡do a la Di¡ección Gene¡al de Ptesupuesto Púbüco del Ministe¡io de Econorrría y

Finanzas.
ARTfCULO TERCERO: ENCARGAR a Secreralía General su notificación a la Ptocuteduria

Pubüca Nfunicipal y las Unidades Orgál1icas competentes; y su archiyo corforme a Ley'

REGIgTRESE, COMUNISUESE Y
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