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ELALCALDE DE LA M|.,¡I"{|CIFALIDAD D¡STR|TAL DE cERRo coI_oFtADo
POR CUANTO:
El Concejo Nlur.ricipal de ia lvfuricipalidaci Distrital de Cerro Colorado Sesión Ordinaria de Conccjo

N. 20,2017-A4DCC de fecira 09 de octubie del 2017 trató: La pfopuesta de convenio de cooperecrotr

lnterinsritucional entre la N,Iunicipalidad Distritai cle Cerro Coloraáo y Ia Nlunicipal-idad Distrital dc la \/illa

Hermosa cle Yanahr-rzrra, qrl. p"rrr-ri,n la eiecución del proyecto de inversión pública "A{ejorarniento de r'írs en

el pueblo Tradici.onal Pn.i-rn.rt.. Vieio, clistrito de Cefio Colorado, Arequipa, Arequipa" r',

CONSIDERAh¡DO:
eue, cle confonniclad con lo dispuesto en el artículo 194" de la Constitución PoLítica del Estado en

cl '¿¡rículo Tírulo Prcliminar de la Ley N" 27912,Ley Orgánica de N{unicipalidades, las N'Iur.ricipalidadcs

:'";';K"a J" C"úi"r"o Local que go"oÁ d. autonor¡ría poiític^, económica y administrativa en los asuÍrtos

f.t;;;;;|"-^."rr--¡Jl,rit" Co,-'.,it.,ción estatlec.ploulzs Nlunicipaiidades radica.en la facultad

I ";ffi;;. g"t;;;", .ári-,",'^,ivos y de admi'ristración, con s.rje.ió., al ordenamiento iurídico

grdfttal c¿

,'.i)\i

vrgente;

eue, el sub numeral 1 .1 del numeral 1 del artículo IV del Título Preliminar de la Ley No 27 444, Ley

del procedimiento Administrativo General, modiflcada por el Decreto Legislativo N" 127.2, edge que ias

autotidades administrauvas deben actuar con fespeto a la Constitución, la ley y al derecho' dent¡o de las

facultades que Ie estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los que les fueron confer-idas;

Que, ei tratadista Juan Carlos N4orón urbina, manifiesta que pof principio de legaüdad se exlge que

l.,t cefieza de vaüdez de toda acción aclministrativa dependa en la medida en la que pueda referirse a un

pfecepto jurídico o que partiendo de éste, puecla clerivársele como cobertufz o desarrollo necesario;

eue, el arrículo r24o de la Lev N' 27972, Ley C)rgánica de lvlunicipalidades, prescribe. que las

relaclones que mantlencn las municip^idod.. entrc eúas, ion de coordinación' de cooperación o de

asociación para Ia elecución de obras o prestación de servicios, se desenvuelvefl con fesPeto rnutuo de sus

comPetencias Y gobierr]o;

Que, Ia Ley No 27444,Le7, Orgát-rica de N,Iunicipalidades en su artículo 7óo, numeral 76.1, estiptrla

o'e las relaciones efltre las entidades se flgen por el criteriá de colaboración, sin que ello importe renuncia a la

.or1"Ipet.r'rcia propia señalada por ley;

Que, el numeral ll .z ael artículo 77" de ia precitada ley previne que pof los convenios de

colaboración, las entidades a tfavés de sus representafltes autorizados, celeb¡an dentro de la le)t acuerdos en el

ámbito cle su respectiva comPetencia, de naturale za obltgatotia para 1as paftes y con cláusul¿ exPfesa de libre

adhesión y separación;

Que, mecliante Informe N' 504-2017-SGEP-GOPI-I\',ÍDCC el Sub Gerente de E'studios y Proyectos

propone la suscripctón de un convenio de cooperación interinsúrucional entfe esta con,ufla distrital 'v 
Ia

Nlu.icipalidad Distrital de la Villa Hermosa de Yanahua¡a, a efecto de eiecutar la obra "lvlejoramiento de ví:r's

en el pueblo Tradrctonal pachacutec viejo, clistrito de cerro colo¡ado, Arequipa, Arequipa", signada con

código SNIP 267594;

eue, con la suscripción de dicho instrumento esta cornuna distrital se comPrometería a formular y

aprobar la fase de p'" ""'J"ió" 
del prol'ec¡6 de inversión pública aludido precedentemente; a elabotar cl

expediente técnlco fespectivo hasta su aprob ación; I sanear los teffenos donde se elecutará eI proyecto antes

mencionado y/o en su caso a pr:acticar las acciones que fueren necesarios para Ia eiecución de la obra aludida

líneas arriba, y, a asumir en su integridad los costos qrr. co,tlle""tá Ia ejecución de la obra' Asimismo por su

parte la Municipalidad Distrital de" la \/illa Flermosa de Yanahuara se obligaría a delegar sus facr'rltades y

competencias a Ia comuna distrital de Cerro Colorado, a efecto que esta última' como parte del proyecto cle

ir-rversión púrblica señalado, ejecute dentro de la circunscripción territorial del distrito de la Villa Hermosa de

yanahuara, el meloraüriento de la calle Fluáscar; orí .olo, a velat por el correcto desarrollo de ar¡bos

disrritos en este caso pafa el "Mejoramiento cle r,ías en el Pueblo Tradicional Pachacutec vieio' distrito de

Cer¡o Colorado, Are<1uipa, Atequipa", en lo que le corresponda;

Que, puesto así de .onoci*iento de Ios miembros del concejo Municipal en sesión ordinaria de

conceio N. 20-2017-N4DCC de fecha 09 de octub¡e del 201,7,luego del debate sobre ei asunto que lros
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ACUERDO:

Interin
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ocupa, con Ia respectiva dispensa de la lectu'a.y iqro:ici9n 
O"t,::11 

^9::,:)^tMIDAD' 
en estícta

^oUir.iO" 
de la Ley N" z,n;,Ley Org4ntca de Municipaüdades' em'tte el slgulente:

l#'?HB' ""'*t"o: tPRo?A:R^ la 'l':'1ryió:,,^o::..-:-:::,:;'l: J.",,i"0"3;^;l?;fi#ffi=,oit,*J o. c"'o cor"áJ' v. ? 
Ml:lT?.niT^ 
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füffi:l.,"", t,lli*.ii;t; ejecución del provecto ae, in-1eÁio1 lolTl -,Y-:i*amiento 
de vías en

il^l'l|',o,,r í;J;:5;;;i., ii.,'i,o de cerro cororado, Arequipa, Arequipa".

^- ¡ !r+^ñr'ÁE ^1 T¡+,'l^. ¡. l, p..ti,lrd rubrique la documentación
ARTÍCULO SEGUNDo' Áuronlz¡'R al Titular de la Enddad rubrique

coffespondlente'------r 
ARTfcuLo TERGERo: ENCARGAR a ias

.rr-p[*[.r6 d.G t.o,dtdo por los miembros del conce]o; y

conforme a LeY.

MANDO SE REGISTRE, COM UNTQTJ E' Y CUMPLA

unidades orgánicas competentes el. fiel

a Secretaría GÁeral su notificación y archivo

grsüital o¡ üñ'iiffi¿¿;
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