i!./T-Il"f

iJ

{:jPA

CEEqERÜ
'{:

rJ \4

¿!.

il-

IT3 IL

D' D J'g-!' !\' A!-

iii:iiff;¿1&',jwf:11F]lg!iili¡.41t'

:P-

-r

C(}LO}KILiT¡Ü
T) E

l-

S ll .i'

L

't:' Y""

Cerro Colorado,
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EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO
POR CUANTO:

,€/

19-2017 de fecha 26 de septiembre
El pleno del Concejo Municipal en Sesión ordinaria de Concejo N"

{rl

iorz, t"to

por la Gerencia de Asesoria
et Informe Legal N'0s2-2017-SGALA/GAJ/MDCC remitido
"no en el cual se opina favoráblemente a la suscripción de un convenio de Cooperación Interinstitucional
Juridica
Local de Arequipa Norte
entre la Municipalidad Óistrltat de Cerro Colorado y la Unidad de Gestión Educativa
"Víctor
Belaunde " a favor de
Andrés
Estadio
y
del
con el objeto de obtener la ministración, uso manienimiento
las nombradas, y;

la pri

CONSIDERANDO:

del Estado y el
eue de conformidad con lo dispuesto en el artículo 194" de la Constitución Política

las Municipalidades son
artículo ll del Titulo preliminar de la Ley N' 27972, Ley Orgánica de Municipalidades,
en los asuntos de su
árgunor de gobierno local que gozan de autonomía política, econÓmica, administrativa
radica en la facultad de
competencia. La autonomia qué la Constitución establece para las Municipalidades
ordenamiento juridico;
eleróer actos de gobierno, aclministrativos y de administraciÓn, con sujeciÓn al

W

de la Ley 27972 Ley Orgánica de Municipalidades corresponde al
e internacional y
concejo municipal la aprobáción de celebración de convenios de cooperaciÓn nacional
convenios interinstitucionales;

eue, el numeral 26) del articulo

9o

provinciales y
eue, el artículo 870 del mencionado cuerpo legal, señala que las municipalidades
funciones y
podrán
otras
ejercer
vecinos,
distritales, para cumplir su fin de atender las necesidades de los
a sus
acuerdo
de
especiales,
.ompetencias no esiablecidas especificamente en la presente ley o en leyes
a
otros
posibilidades y en tanto dichas funciones y competencias no estén reservadas expresamente
organismos públicos de nivel regional o nacional;

eue, mediante Decreto Legislativo N" 1272 se modifica la Ley 27444 Ley del

Procedimiento

las entidades se rigen
Administrativo General el que en su ártículo 76" numeral 76.1 que las relaciones entre
por ley;
propia
señalada
a
la
competencia
por el criterio de colaboracón, sin que ello importe renuncia

eue, por su parte el numeral 77.3

del Articulo

77'de la norma

antes citada,, precisa que por los

celebran dentro de la ley
convenios de colaboracrón, las entidades a través de sus representantes autorizados,
para
las partes y con cláusula
acuerdos en el ámbito de su respectiva competencia, de naturaleza obligatoria
expresa de libre adhesiÓn y separaciÓn;
los acuerdos
eue, como establece el artículo 410 de laLey 27972, Ley Orgánica de Municipalidades,

público, vecinal o institucional,
son decisiones, que toma el concejo, referidas a asuntos especificos de interés
o sujetarse a una conducta
acto
practicar
para
un
determinado
que expresan la voluntad delórgano de gobierno
o norma institucional;

SUNARP Zona
eue, de la revisión del expediente se tiene la Partida Registral P06022967 de la

"ConstrucciÓn del Campo
Registral Xll Sede Arequipa, se denota que en dicho predio se ha ejecutado la obra:
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,,victor Andrés Beraunde" se encuentra destinado para educaciÓn
Deportivo en Asentamiento Humano
Norte;

Gestión Educativa Local de Arequipa
correspondiendo su comietlncia a la Unidad de
puesto a
Que, bajo ese orden de ideas del convenio

consideraciól1*tl:lfi,?:::J:1t::

Belaunde"
Andrés i:::|ffi9
i.láástructura deportiva del estadio "Víctor
l^t

.-liliíi"",",.üriiririiáiái*i,ririáiiá
:lHi:i"ffi::":;:il':f i.iii'uii.'üü'ó;;;;di.;;do,
autoriza

-^:a^^^+^. ^^nr¡inian¡ln
asi como de ra educación dersector, conviniendo
.|^ la nannha
podrá hacer uso^ de la cancha
Educativa N" 4003s "Victor Andrés Belaunde"
E-ti'laÁ
a.lil rusara
rcara la
la
^^+^
- ^--¡^ esta Entidad edil
de lunes a viernes en horario escolar; en tanto'
i,
l-l-^Ll^^:^^
sanaoos, dominsos y feriados e.ara t?fla:!.1!:lg:ffi.^3:iil":P]T::
examinado al no
favorable ra suslrrpáión detinitrumento de cooperación
.^ ..:-^-¡^ -: ^{^^{^,.rnrn¡hnc a intaracoc
dp
oqta
Municioalidad.
COffgSpOndgfía
intereses de esta Municipalidad, correspondería

#ffiü"ü#"ñ;iil.ón
;l;rut.a;ü

ffi;;¿;
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;ffiüüHi*iJ,il,Ji,*ndo,

.ihffi;.;;il;iffiñü'.i';r.;t*;;;..'ñor.
ffiffi;ilil;;;nrunio antes mencionado, previo debate de los miembros del concejo
de L.,v gjgii':l
ilüiili'ü' , r*ul d"eü;;;ñrvar ro normado en er artícuro 410práctica
1.,y:,T:yi1'1,i1?1Tii
del deporte a la niñez, juventud y la
a la
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móc

con su suscripción se incentivara

de nuestro distrito;

Municipal en Sesión ordinaria de
eue, puesto así de conocimiento de los miembros del Concejo
sobre erasunto que n.s
y
derdebate
der2017 ruego
concejo N" 19_2017-MDCC de fecha 26 de septiembre
aplicaciÓn
del acta por uNANIMIDAD y en estricta
y
ocupa, con la respectiva dispensa de lectura aprobación
N" Z7gi2,Ley Orgánica de Municipalidades, emite el siguiente;
áá f!

l.,

ACUERDO:
Convenio de Cooperación lnterinstitucional
ARTÍCULO PRIMERO.. APRoBAR la celebración del

'wrc

y unidad d_e Gestion Local de Arequipa Norte con el objeto
entre la Municipalidad oistriial de ceno colorado la
"Victor Andrés Belaunde" por parte de la
de obtener la ministración, uso y mantenimienio det Estadio
Municipalidad Distrital de Ceno Colorado'
para que suscriba en representación
ARTICULO SEGUNDO.- FACULTAR al Despacho de Alcaldia
dispuesto en el presente acuerdo de concejo
de la entidad los documentos necesarios para .rtpút con lo

.^'a r'-o

municipal.

seruicios a la ciudad y Ambiente y a la
ARTTCULO TERCERO.. ENCARGAR a la Gerencia de
del presente acuerdo de concejo municipal'
Gerencia de Adm¡n¡stracóñ Financiera el cumplimiento
con notificar y archivar la presente
ART|CULO CUARTO: DISpoNER que Secretaria General cumpla
resolución conforme a leY.
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