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Cerfo Colorado,
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QLre, coi]forr¡ dad con lo d spLresio en ei adicLr o I94' de ia Conslltuc ó¡ Política del Eslado y en el adiculo

-imn .l ¡r ó, N:');071 ¿, 
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_i eyüir¿uÉ yr (rr'ruor!: ¿. ¡¡ur LJ,!¿ ¡u¿L,:r )ur urgdrur!c
local que gozan de autonomia poitca econónrica y administrativa en los asuntos de su cornpetencia. La

POR CUAt]Ti]:
El Co¡cejo de ¡a Muncpaldad Dlstrita de Ccrio Co 0f¿rdo en Sesó¡ Ordfara N" 05-2018 del 07 de marzo

del 2018 trató la propuesla de Acuerdo oe Coope ¡cón iniernsituconal eni€ a Autor¡dad Adminlstra,iva del Agua
Caplina Ocoña y la |\,4!n c p¿l dad Dislr tal de Cero Co oi¿L¡c y,

co¡,! stSE RAi\t Dc:

que a Constrtución establece p¿ra las murcpaldades radica en la facultad de ejercer aclos de gobierno,

adm n slrativos y de adrninistrac ón, con s!jec ón al orderramiento juridico;

Que el subnumeral 1.1 delnumeral l del afliculo Vdel Tilu o Pre inrinar de la Ley N" 27444, nodificada por

el Decreto Legislativo N" 1272, erige que l¿s autoridades administrativas deben ¿clu¿r con respelo a la Conslilución, la

ley y al de'echo, denlro de las facultades que e eslén alrbuidas y de acuerdo con los lnes para los que les fueron

conleridas;

Que, sobre el parlicular, el traiadista Juan Caf os lvorón Urbina manifiesta que por el principio de legalidad se

exige que la certeza de valldez de loda acción admln slrativa depefda de la medida en que pueda refedrse a un

pfe(r,piii ju¡idlco o que parliendo de éste pueda deflvársele como coberlufa o desarollo necesario,

Que, e adículo 124'de la Ley N" 27972 prescribe que las reaciones que manlienen las municipalidades

eü e ellas, son de coordinaclón de cooperación o de asocracón para la ejecución de obras 0 preslación de servicios.

Sr ilesenvuelver con fespelo mutuo de sus cornpeteÍrc as y gobieino,

Qu-", sch,re e grJticul¿i, ei- :it¡rál 76 1 del articllo 76' de la Ley del Pr0cedimiento Administrailvo General,

eslipula que as relacione3 enlie l;s entid2des se d'Je¡ for ! criterio de colaborac ón s n que ello impofte renuncia a la

compelenc a propia se¡a ada por ley;

Que, comp emenlariamente el flmeraL 77.3 del aliculo 77" de a Ley N" 27444, de ap icación exlensiva,

señala que por ios convenios de colaborac ón las enlidades ¿ iravés de sus representantes autorizados, celebr¿n deffo
de a ley acuerdos en el ámbtc de su fespecl!a cc¡,Npelencia, de naiufaeza obligatoia para las parles y ccn cláuslla
expresa de libre adhes ón y separac óf;

Que, a a 1uz de lo giosado, de altos se desirende que mediante Hoja de Coordinación N" 007-2018-GAJ-

[/DCC, emilido por la Gerenc a de Asesoria JL]rÍdica se remite a propuesta de acuerdo de co0pefación inlednslitucional

a suscrlbrse con la Autoridad Admnslr¿tva del Agua, el que tiene por objeto esiablecer comprornlsos para la

delimitación de las fajas marg nales existenles en a circunscrlpción territorlal del distrito de Cefro Colorado, sujetas a los

p anes de trabajo establecidos por a Autorldad Nacional del Agua;

Que, de inslrumento en referefcia, se iffiere que con su firma, la Autoridad Administrativa del Agua, se

oblgaria a ejecuiar los planes de fabaio de de imitacióf de las fajas marginales del distrito en lo que le correspondal

ejecutar las obligaciones, estimando la disponibiiaad pfesupuesla ¿signada por su área u oficina de presupueslo, o

quien haga sus veces; emitir las correspondieftes resoljciofes d¡reclorales, que aprueben la delimitac]ón de las fajas

mafginales deL disf to de Cerro Colorado, acorde con los planes de trabaio ejecutadosi coordinar con representanles de

Defensa Civil de la entjdad municipal pafa identiflc¿r áreas vu nerables por lngreso de avenidas a efecto que realce la

delimitación de 1as fajas mafginales del d slrito de Cero Coloradoi coord nar la difusión técnica de la de imilación de las

fajas marginales apfobadas; elaboraf el estudio de delmilación de las fajas mafglnales con modelamiento h dráulico, de

acuerdo a o estab ecido en el Anexo I de a Reso ució¡ .lef¿tural N'332'2016-ANA entre olros;

Oue, pof su pade, esla corporacón nrunicipal se obligaria a cimenlar hitos de concreto en los hamos

delerminados por la Aulorjdad Administfá¡v¿ del A!, r d undir ¿ delimt¿con d-" las fajas marginales del distrito

¿probadas por a Autorldad Adminishativa del Agua con los sectores involucrados tales como Juntas de Usuarios,

posesionarios de los terenos adyacentes y otros qLro se consideren necesaios; entregar infOrmación l0pográlica a

detal e y la respecliva inf0rmación digilal en lormalo -d$,! y ei iniorrne topogfáfico, conforme al plan de irabajo e abofado
por las instituciones nlervin enles; idenificar las áreas virlnerab es porlngresode avenidas, con inlervención de la Sub

Gerencia de Gestió¡ del Riesgo de Desaslre de a muriclpalidaci pafa electuar la delimitación de las fajas rnarginales
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existenles en el distrito; inscribir ante Registfos Públicos las fajas marginales delimi{adas aprobadas; ejecutar los planes

de lrabajo de delimitación de fas falas margina es del distrito que elaboren conjuntamente con a Autoridad Adm nistraliva

del Aqu¿, en lo que e coresponda; ejecutaf las oblgaciones, obseruando a disponibilidad presupuestal asignada por la

Gerencia de Planificación, Prcsupuesto y Racionalizacjón, manlener, proteger y preservaf la delimitación de las fajas

marginales de a circurscripclón territorial de Cerfo Coo¡ado aprobadas y respetar las consideraciones técnicas

det-"rminadas en los planes de trabajo para la del¡mitacióf de fajas marginales de cada uno de los tramos delinidos por

anrbas entidadesi

Que, puesto ¿sÍde conocim entO de os miefrbfos de Conceio ft,4unicipa enSesiónordnariaN'05-201Bdel
07 de marzo del 2018, y I!ego del debate sobre el asunlo que nos ocupa pof UNA¡Jl¡/tlDAD, se emlte el sigriente.

i'iiiMFiio: APiiOi!,/i¡l a suscripcóll de Acuerdo de Coopefeción Inlef nslilucional entre la

Adminlsfativa del Agua C¿plina Ocoña y la l,/lrnicip¿lidad Distrllal de Cerro Colorado, con el objeto de

las fajas marginales existentes en a circu¡scr pció¡ teriitofia dei distfllo cie Cerro Co orado acorde a los planes

de trabaio establecidos por los anles mencionados.

ARTICULO SEGUNDO: AUTORIZAR al Titu ar de la Entidad la suscripción de la documeniación respectiva.

ARTICULo TERCERO: ENCARGAR a las unidades orgánicas competentes e1 fiel cumplimlento de 1o

acordado y a Secretafia General su nolificación conforme a ley.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE

istqttlt ot ctnnl muRlol

ií;iriano Melgar No 500 Urb. La Libertad - Cefro Colorado - Arequipa
a-intrai Telefónica 054-382590 Fax: 054-254775
i,?girra Web: Wawv.municerrocolorado.gob.pe - \e$¡w.mdcc.got,.pe
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