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ELALGALDEDELAMUNIC|PALIDADDISTR|TALDEcERRocoLoF|-ADo

5lá,il1il:3.,0, o. Ia N,runicipalidad Distritar de cerro Colorado Sesión ordinaria de conceio

N" 20-2017-X,{DCC de fecira 09 de octubie del 2017 trat6" La propuesta de Convenio de Cooperación

lntednstirucional entre la \4unicipaüdad Dist¡:rtal de Cerro Coloraáo y el Gobierno Regional de Areqr-upa'

pata la ejecución en la fase de invetsión dei prol'e6¡6 denominado "Creación de los Servicios de Educación

Inicial Escolarizada de la I.E.I. Sa' Alfor-rso Nfnri^iig"'r", dist'ito de Cerro Colorado' provincia de Atequipa'

región ArequiPa" 1',

ACUERDOpECONCEJO N'g {5,1 '2O17'MDCq .i fii-T 1,ii:;
CERRo CoLoRADo' i : uLi :

E3J,ilffi'T'?fi'.o,' ro dispuesto-er1-el 'r¡rículo r.r+" ae,l"li::l*:::::',T:T,::1.T[:il]
., ,,ru9#ffrlliii"ir.ri,,'i.r, de ra I-ey N" zlgiz,Ley orgáruca de -r\{unicipalidades, Ias N'lunicipalidades

yñtgt',oscle Gobierno l-ocal que g9'"T d" o."o'lo'Jo'potí'1*?^'1U^'11'.:lT"1,Tl::11^T:^t:,,l;;^t::,ii:;

r.::1'il:,T#Hfi:;:;#;"ililot,.i¿,., "st.olre.. 
para las Nru'icipalidades radica.e'ia facultad

de ejercer acros de gobier'o, adáirri.trotirros y de administracrón, co' suieció' al ordenamiento jurídico

vlsente; 
Que, el sub numetal l'1 del numetal l d.el atticulo tt,o¡|It.$: I::uf:3l {;ti i# XiJ-iLT{

d.i p'o..1lii;,'Jllffi:i:,*J;J";il-Ji""¿^ por er Decrel: L:s***",\:.111t: '^'::":,::: f:del Ptoceclrmlento,'\orrurrslrauvu uL¡rLr'u' urvw¡¡v*-- r-- 
h-ley y al derecho, dentro de las

autor.idades administratrvas deben actuaf con lespeto a la Constitución'
r -,-^^ -^.-F^.i)^c.

?;::tffi:J tillH*;*i;;;;;;;iy-* ::'l t' t""',n-o'1.t"-'T*'-:::"',"-T::t''i:*:I que re csls' alr¡uuu 
) de legaüdad se exige que

Q.ie, "l 
tratadistaJuan Cados ivlorón Urbina' manifiesta 1*p::,p^tTtl^t^,,^ ^,,..1a refer.irse a lrÍr

lo ."r,.rx'J'"*.:;;"1#;;."*'";*il"*u"" á"p.r'd" ..' i".-1aiao 'i l^ cT pueda referirse a lrÍt
- l^^^-..^ll^ áa.ac411^'

;*"r;;;#;;;-*"¡" a.. e,1., p::9*:::á'::i::::j:"tT:i1:i:'iii:l:J:',',':l::i
tlffi:,H""ii'ü;':";i;;'"il:";;;':;;; ó:*-ui': o:^Y::::*i*i:''.::'"'"T:;;T ::

,.tn.ior"r-[ii"';;,'";;;''^;^, 't'-'ip^iaades..entre "i^, 
ú" 11":::-:T::t":"1;-::rT;:#ol

;:fff;:: ffi il:iLj,,':. oüi,^"J; p,.",Ju" de s.roicios, se desenvuerven cor] respero muruo de sus

del Convenio de CooPeracron

el Gobierno Regional de AreqruPa'

competencias]if?t;f,lst 
27444,Leyorgánica de lvlu'icipaiida.res en su.arúculo 76o, numeral Tó'1, estipula

oue las relaciones entre las entidades se r.ige¡ por el critedá de colaboración, sin que elio impofie renuncia a la

;'*r'"t"'i'iJ':itil#llii:JfJi 
artícuro ito de la precitada ley previne que pol los convenios de

colaboración, las entidades a través de sus represe.tantes a'.,tori"^dos, ttltbt"t dentto de ia ley acuerdos en el

ámbito de su respect|a competencia, de nafuraleza obügatoria para las paltes ]¡ con cláusula exPfesa de libre

adhesión 

á:::T:ilite oficio N" 3071-2017-cR \/sc, la Sec¡etaria General del Gobie'ro Regio'al de

Arequipa, hace llegar la propuesta de crrnrr.rriode Coop"'ntó" Interjnstitucional para la ejecución en la Fase

de Inversió' a"l pro,u"fto"I¿;;;;tt de ios Sewiciol dt Ed"t"ción Inicial Escolarizada de la I'E'i' San

Alfonso Maria Lrgono, distrito de Cefio Coto'oao" p'ovincia de Arequipa' regón Arequipa"' esto a fin de que

sea evaluado y oprounao por el Pleno del conceio Ñtutr.icipat de esta Entidad EdiL 
-,^-!^ 1

Qr"re, con Ia suscripción de dicho instl-umeflto Jr,^ .on-rrrrru distrital se comPfometería a eiecutar el

proyecto de inversrón de acuerdo a las uormas y procedimientos técnicos del Sistema Nacional de

programación lvlulúanual y Gestrón { lnlelsion.i' lsi-is-o Por su patte el Gobierno Regonal de

Atequipa awtoizzrían fo Vfíri.ip^lidad Dntrital de Cetto Colorado pata que eiecute el proyecto de 
'tlversloll'

de acuerdo a lo establecido por el artículo +S" Jf^ i.y de Bases dt Dttttttit^hzaciói y por el attículo 7óo

de la Lev org:?:::: 
Xi|:t::1111tr"nto de ros miembros der conceio M*nicipal en sesión ordinaria de

concejo N" 20-2017-N{DCC de fecha 09 de ocnrbre del 20t1 ,luego del debate sobte el asuoto que nos

ocupa, corl ln ..rp".u.r, dispensa d" l^ l..toro'-y ^p."U"oat'Or:',il: 
por UNANIMIDAD' en estricta

aplicación de la Ley N" ZlgT;,Ley Orgánica de Nfunicipalidades, emite el siguiente:

ACUERDO:
¡ñi¡culo pn¡n¡Eno: APRoBAR la suscripción

Interinsdrucional entre f,t fuftt"iapuUdad Distrital de Cerro Colorado y

T

*
7



p n l^ ejecución en Ia fase de inversión del proyecto denominado "Cre¿ción de los Servicios de Educación

Inicial Escola nzadz dela I.E.I. San Alfonso Ñ.1^rio tigorio, distrito de cerro colorado, provincia de Areqrupa'

región Arequipa". L .:--_^ r^ r^^.-' Ai?TfcuLo SEGUNDo: AUToRIZAR al Titular de la Entidad mbrique la documentacron

Ad.UX{ICIPALTI}DAJ.D DiI5T"'RIIiI.ilL

CEKEqffi Cq}E.ÜR,ADq}
-c{J1*.lá iDEIL g{lLLÁ-8.-

COMUNIQUE, Y CUMPLA

correspondiente.
ARTíCULO TERCERO: ENCARGAR A IAS UNidAdCS

.n,11pli-ieltto d" Io u.ot'dr¿o por los miemb¡os del conceio; y a Secretaría

conforrne a Ley.

orgánicas comPetentes el frel

General su notificación Y archivo
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