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ACUERDO DE CONCEJO NO '52 ,2OI8.MDCC

cerocolorado, 0 3 $fF ?0iü

EL ALCALDE DE LA IVIUNICIPALTDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO

POR CUANTO:

El Concejo de la l\4unicipalidad Distrilal Ce Cerro Colorado en Sesión Ordinaria N" 16-2018 del 28 de agosto
del 2018, katÓ la sol¡citud de apoyo presenlada por la;$ocjación Turística de Ooriadores y Artesanos Ruta del S¡llar
Canteras Arequipa; y,

CONSIDERANDO:

Que, de conformjdad con lo dispuesto por el artículo 194" de la Constitución Política del Estado y el artículo ll
del Título Preliminar de la Ley N'27972, Ley Orgánica de Municjpal¡dades, las munjcipalidades provincia¡es y distritates
son los órganos del gobiemo locar; lienen autonomía porítica, económica y administrativa en ros asuntos de su
gmtenda. La autonomía que la Constitución eslablece para las municipal¡dades, radica en la facultad de ejercer
aclos de gob¡erno, administrativos y de adminislración, con sujeción al ordenamiento juríorco;

Que' el numerar 25 der artícuro go de ra Ley N 27972, tey orgánica de r\runiciparidades, prevé que
conesponde al concejo municipal, aprobar la donación o la cesjón en uso de bienes muebles e inmuebles de la
municipalidad a favor de entidades públicas o privadas sin f¡nes de lucro; complementado con el numeral 26 del mismo
disposit¡vo legal, establece que el concejo municipal eprueba la celebración de convenios de cooperación nacional e
internaciona¡ y mnvenios inlerjnslitucionales;

Que, el artícuro 80o en su numerar 3.3 der mencionado cuerpo regar, determ¡na que es func¡ón específica
exclusiva de las municipalidades d¡stritales, en materia de saneamiento, salubridad y salud: Insta¡ar y mantener servicios
h¡giénicos y baños de uso público;

Que, el numeral 76.1 del artículo 76'oe la Ley N" 27444, Ley del Proced¡miento Administrativo General,
modiflcada med¡ante Decreto Legislativo N'1272, eslatule que las relaciones entre las entidades se rigen por e¡ crilerio
de colaboración, sin que ello ¡mporte renuncia a la competencia propia señalada por ley;

Que, por su parte, e¡ numeral 77.3 del articulo 77' de la norma antes citada, precisa que por los convenios de
mlaboración, las entidades a tÉvés de sus representantes autodzados, celebran deniro de la ley, acuerdos en el ámbito
de su respectiva competencia, de naturaleza obligaloria para las partes y mn cláusula expresa de libre adhesión v
separación;

Que, med¡ante documento con Trámite 171026J152, el presidente de la Asociación de Cortadores de Sillar
canieras Arequipa, soric¡ta apoyo con maquinaria y corocación de agua a¡ baño púbrico y pirela para er uso de ros
v¡sjtantes a las canteras de sillar de Cerro Colorado. Posteriomente, con documento signado con Trám¡te ,lg0gi3L13, 

el
pet¡cionante aclara que la denominación actua¡ de su representada es Asociac¡ón Turístjca de codadores y Artesanos
Ruta del S¡llar Canteras Arequipa adjuntando la escritura pública conespondiente y la vigencia de poder de reg¡stros
oúblims;

Que, la sub Gerencia de obras púbricas con Infome No 195-20ig-scopu-Gopr-MDcc señara que
habiéndose coordinado con los dirigentes de la asociación, ¡ndican que es de necesidad prioritaria al abastecimiento de
agua de sus sery¡cios higién¡cos existentesi recomendando dicha unidad orgánica se realice ia compra de un tanque con
conexión para almacenamiento de agua de 10,000 l¡tros de capacidad, el cua¡ incluirÉ un filtro de paso,2 tubos
cualricapa de polipropileno roscado de % y una válvula esférica de paso, todo ello valorizado 0or un monto de S/
8,600 00, sobre los demás punlos solicitados se tomaÉir en consideración en lo posterior, indicando que los socios se
comprometen en realizar los trabajos de excavación y relleno, instalación y puesta en funcionam¡ento de esle tanque
para almacenamiento de agua, por lo que, recomienda se suscriba un convenio;

Que' a través de la Hoja de Coordinación No 127-2018-MDCC la cerencia de planificacjón, presupuesto y
Rac¡onalización en atencjón al apoyo requerido para la compra de un lanque de agua para almacenam¡ento, señala que
este podrá atenderse hasra un maximo de si 8,600.00, otorgándose la conespondiente certificación presupuestal hasta
por el imporle aprobado, elmismo que será financiado porfondos proven¡entes del rubro 0g ó 0g;

Que, los acuerdos son decisiones, que toma e¡ concejo, referidas a asunlos específlcos de interés públ¡co,
vec¡nal o institucional, que expresan la voluntad del órgano de gobierno para practicar un determinado acto o sujetarse a
una conducta o norma instituc¡onal, conforme al art¡culo 41" de la Ley No 27972;

Que, es de valuar que con el apoyo a br¡ndarse se mejorará las clndiciones higiénicas en la zona de las
canteras de sillarde nuestro distrito, en favor de los v¡sitantes yio tur¡stas que acudan al mencionado luga.;
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por la suma de conforme a la Hoja de Coordinación N" 127-20tB-MDCC.

Que, la Gerencia de Asesoría Juríd¡ca con Proveído N" 208-2018-GAJ-MDCC remite el lnforme Legal No 037-
20'18€GALAiGAJ/IVDCC et que mnctuye en los términos det¡neados precedentemente,

Que, por las mnsideraciones expuestas, observando lo normado en el numeral 26 del articulo g" de la Ley
orgánic¿ de l\4un¡cjpaljdades y eslando al acuerdo adoptado por UNANIMIDAD el concejo Municipal en sesión
Ordinaria N' 16-2018-MDCC del 28 de agosto del 2018, en ejerc¡c¡o de las atribuciones que conflere el cuemo normat¡vo
precitado, se emite el siguienle.

ACUERDO:

ARTICULO PRIMERO: APROBAR la suscripción de un convenio de cooperación lnterinstitucional enúe la
Municipalidad Distr¡tal de Ceno Colorado y la Asociación Turíst¡ca de Cortadores y Artesanos Ruta del Sillar Canteras
Arequipa, con el objeto de apoyarlos con un tanque para almacenam¡ento de agua de 10,000 litros de capacidad, hasta

REGISTRESE, cofiIUNioUEsE Y cÚ PLASE
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