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"CUllJA DEL 9\',I,Af<"
ACUERDO DE CONCEJO N' ,(3,I -2OI&MDCC
cERRo coLoRADo, ?
A6ü ?tlifi
EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO
PORCUANTO:
EI Concejo Municipal de la Mrmicipaüdad Dist¡ital de Cero Colo¡ado en Sesión Ordinaria de
Concejo N' 16 2018-MDCC de fecha 28 de agosto del 2018, tt^tó: La solicitud signada con Registro de
Trámite Documentario No 171005J145, ptesentada por el presidente de la
Junta Di¡ective de la Asoáción de
Ptopietatios de la Residencial Monte Bello, en la cual requieten la ait¡úlzacló¡ del pet6l técnico y la

g

elaboración del er?ediente técnico del ptoyecto de invetsión púbüca, denominado "Instalacióo de Sistema de
Drenaje Pluvial en la urbanieación Montebello, distrito de Cerro Colotado_Atequipa-Atequipa',;

¡

CONSIDEFIANDO:

rffi

Que, de confotmidad con lo dispuesto en el a¡tículo 194" de la Constitución Poütica del Estado y en
el artículo II del Tí¡¡lo Pteliminar de la I*y N" 27972,I-ey Orgánica de Mrmicipaüdades. Ias Municipaldádes
son órganos de Gobiemo I-ocal que gozad de autonomía poütica, econórnica y administrativa en loi asuntos
de su comPetencia. La Autonomía que la Constitución establece pata las Municipalidades ndica en la facultad
de
de gobiemo, administrativos y de administración, con sujeción al otdenamiento jutÍdico;
Que, el sub numetal 1.1 del numeral 1 det art.ículo IV del Títr¡lo ptelimi¡a¡ delal¡lv N" 2l444.I*v
del Procedimiento Administrativo Genetal, modificada por el Decreto Legrslativo N" 127i, erige qu; b's
auto¡idades administ¡ativas deben actuar con respeto a la constitució¡, li rey y al derecho, deáto ie las
facultades que le estén attibuidas y de acuerdo con ros 6ries pa¡a los que les fue¡on confeddas:
Quq el tratadistaJua¡ cados Mo¡ón u¡bina, manifiesta que por princrpio de regalidad se exige que la
certeza de vaüdez de toda acción administtativa dependa en l"
-.didr.rr i" qn" po.d. ,if".ir." " ,rrr it"i"pto
jurídico o que pa*iendo de éste, pueda detivársele como cobertura
o desarollo nlces"rio;
Que, la Ley No 27972,Ley Oxgática de Mr:aicipalidades, en el sub oumetal 4.1 del numeral 4 de su
artículo 79o ptescribe que las mu.nicipaüdades eo materia d,e orgatización del espacio fisico y uso del suelo,
ejercen como ñrnción específica compattida el ejecutar diÍectamente o prorr"", i^ ejecución de las ob¡as de
inf¡aestructuta urbana o rwal que sean indispensables para el desenvolÁaiento de la vida del veci¡datio, la
producción, el comercio, el üansporte y la comunicación en el distnito, tales como pistas o carzadas, vías,
puentes, Pafques, rnercados, caaales de irrigación, locales comuaales, y obras similares, en coordinación con la
municipaüdad ptovincial respectiva;
Qo., el üteral I del numeral 7.1 del artículo 70, del Reglamento del Decteto Legislativo N' 1252,
_.
dispone que la Oficina de Progamación Mr:ltianual de Inve¡siooes de u¡ Secto¡ del GobieÁo Nacional. es la
unidad orgánica con la tesponsabiüdad de elaborat y actualizar, cuando corresponda, Ia cartera de inversiones,
la cual conside¡a a los p¡oyectos de iavetsión de los GR y GL para los qrr"
.""to, tta¡sferirá los tecutsos

"i

respectivos;
¡it¡ci0t

F

Que, el numeta.l 76.1 del a¡tículo 76'Ley N" 27444, Ley del P¡ocedimiento Adminisüativo General,
estatr¡ye que las ¡elaciones ent¡e las entidades se tigen por el criterio de colaboración, sin que ello importe
renuncia a la competencia propia señalada por ley;
Qr", el jutista Rafael Fe¡nández Monalvo, e¡presa que pata el mejor logto de los cometidos
.
púbücos, las entidades se encuentra¡ suietas al debei de colabotat tecíptocamente para apoyar la gestión de las
otras enüdades, y además, pata darle estabüdad a dicha colabo¡ació¡¡, mediaote la suscripción áe convenios
obligatodos bilaterales o plurilatetales. Como reconoce la doctrina, estos convenios "(. ..) están regidos por el

ptincipio de volu¡tatiedad

y libre

competeocias de común acuetdo

.

_Que,

(...)";

consertimiento de las administraciones que deciden eie.cita¡

sus

el examinado el dispositivo legal, en el numeral 77.3 del artículo 77o, determina que pot los

co¡venio de colabotación, las entidades a ttavés de sus iep¡esentantes autorizados. celeb¡a¡ dent¡o di la lev
acue¡dos_eo el ámbi¡o de su respecriva comperencia. de natu¡aleza obügtoria para las panes y con cláusula
expresa de übte adhesión y sepatación. Asinismo, el numeral 77.4 del antes mencionado articulo, estipula que
las entidades pueden celebrat convenios co¡ las institucio¡¡es del sectot privado, siempre que con ello-se logre
el cumplirniento de su 6rralidad y oo se l'ulrre¡e normas de o¡den púbüco;
Que, a ftavés de la soücitud con Trimite 171005J145, el presidente de la Junta Dircctiva de la
Asociación de Propietarios de la Residencial Monte Bello, requiere Ia
áel perfil técnico v la
^círdizacil¡
elaboracjón del expedienre récnico del proyecto de inrersión púülica. denominado
"Instalación de Sistemá de
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Drenaje Pluvial e¡ la urbalización Mootebello, distrito de Ce¡¡o Colorado-A¡equipa-Arequipa", con
fi¡alidad de da¡ inicio

la

obra en mención en beneÉcio de los veci¡os de la urbanizació¡ Montebello;
Que, el Jefe de la O6ci¡a de Ptogtamación Multianual de I¡versio¡es indica, que de acue¡do a la
a la

catte¡a de Inve¡siones del Progtama Multianual de Inversio¡es de la Mr:nicipaüdad Distdal de Cero
Colorado, se ha vedf,cado que el PIP aludido en el páttafo precedente no se encuentra incluido en éste,

recomendando se efectúe una visita e inspeccióo técnica al átea afectada;
Que, la Especialista en Evaluación de Proyectos en fase de inversión, con Informe No 022-2017 AMG-SRLSGEP-GOPI-MDCC, maoifiesta que de acuerdo a la ve¡ificació¡ en carnpo de la zona se pudo
observat que existen varias e¡osiones en el asfaltado producidas por las lluvias; asimismo, eústen pendientes
en las vías peatonales N" 02 y N' 09, que ocasionar que se acumule el agua pluvial en la calle No 01 afectando
a los lotes colindantes a dicha vía, concluyendo en ese sentido, que existen vulne¡alidad en temporada de
lluvias debido a la acumulación de agua que dificulta el ingreso a los hogztes de los vecinos y daña sus
unidades móviles, por Io que la persiste la necesidad del ?IP cuya actualización se peticiona;

Que, el Sub Gerente de Estudios

y

Proyectos, mediante Info¡me No 03+2018-SGEP-GOPI-

advierte que el PIP en refetencia no cuenta con expediente técflico y el pelfil técñico, tot an t 1o,tt0 de
de S/ 164,531.44 (cielio re¡enral Matro nil qrinie tor ,rei,ttal hq Nfi 44/ 100 r\hr), se errcuentra en estado
"INACTIVO" debido a su antigüedad de cuatro años, por lo que como unidad orgáoica competente propone
la susctipción del convenio de coopetación ertie esta comuna distdtal y la Asociación de Propietarios de la
Residenci¿l Monte Bello, con el objeto de logtai el cornp¡omiso de la asociación en meoción para obtene¡ la
docr¡mentación co¡lespondiente que petnita la actualización del proyecto "Instalación de Sistema de Drenaje
Pluvial e¡ la urbanización Montebello, distdto de Cerro Colorado-Arequipa-Arequipa,';
Que, examinado el instuumento a suscribirse, se tiene que éste estableceda como oblisaciones asumir
por pate de la Asociación de Propietarios de la Residencial Monte Bello, l¿s de reaL,Lza-¡ las gesdones
corespondieates pata Ia obtención de la opinión favorable de la junta de Regantes de Zamácola, para poder
desembocat el agua pluvial en la utbanización Residencial Monte Bello al canal de regadío; y , tecabar li catta

de aprobación y/o documentación pertinente que gatantice el conse¡timiento otórgado por la
Junta de
Regartes para la conducción de la aflue¡cia pluvial de la utbauzacj:ó¡ arl¡eücha
Que, por su pate, ésta entidad eüI, asumitía las obügaciones de ¡ealüa¡ los trámites Der:tinentes para
la elabo¡ación de la actualización del Proyecto de Inve¡sión Éúbüca denominado "Instalación de Sisteml de
Drenaie Pluvial en la Utbanización Monrebello, dist¡ito de Ce¡¡o Colo¡ado-A¡equipa-Arequipd'; ¡ea.liza¡ los
trámites pertinente para la iocotpotación del PIP en mención dentto de la Programación Multianual de
Inversiones y elaborat los estudios que comprenden la ficha técítca del PIP, así como el expediente técnico
del proyecto tantas veces mencionado;
Que, puesto así de conocimiento de los miembtos del Concejo Municipal en Sesión O¡dinada de
Concejo No 16-2018-MDCC de fecha 28 de agosto del2018; luego del debate sobre el asuoto que nos ocupa,
con Ia respectiva dispensa de la lectuta y aptobación del acta por UNANIMIDAD, en estticta apücación de la
Ley N" 27912,Ley Orgánica de Municipalidades, emite el sigurente,

ACUERDO:

lCULo PRIMERO: APROBAR la celebración del Convenio de Coooetación
I¡te¡institucional entre la Muricipalidad Dist¡ital de Cet¡o Colorado y la Asociación de Propretados de la
AR-f

Residencial Monte Bello.

ARTÍCULO SEGUNDO: AUTORTZAR al Ti¡¡lat de la Entidad rubdque la docume¡tación
cotesPondiente, debiendo, además, éste real¿arse co¡r el o los ¡epresentantes debidamente acreditado(s) Ia
JunLa Dúecdrz de la Asociación de Propietatios de la Resjdencial Mtnte Bello.
ARTICULO QUINTo: ENCARGAR a la Ge¡e¡cjz de Obras púbücas e In&aestrucrura y
unidades otgánicas competentes el 6el cumplimierto de lo üspuesto en el preseflte acuerdo de corcejo y ,
Sec¡etaría Gene¡al su not-ificación y atchivo conforne a Ley.

MANDO SE REGT.gTRE, COMUNIQUE

Justo
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