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Ceno Colorado, 04 de diciembre del 2019

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO;

POR CUANTO:

EI Concéjo de la Municipalidad Distrital de Ceno Colorado, en Sos¡ón Ordinaria N'022'2019 de fechs 29

de nov¡embre dsl i019 t¡ató la moción de aprobación de Convenio Interinstitucional entre le Municipalldad Prov¡ncial

da Ar€qulpa y la Mun¡c¡palldad Distrital de C€ro Colorado sobre delegación de para la implementación de paraderos

y/o señalización verticaly horizontalen el marco del Sistema lntegrado d€ Transporles.

CONSIDERANDO:

eue, la Municipalidad conforme a lo establecido 6n el arttculo 194'de la Constitución Pollüca del Estado

los a(lculos I y ll del Tltulo Pfeliminar de la Ley orgánica de Munic¡palidades - Ley 27972

es el gobiemo promotor del desanollo local; ón personerla jurídica de derecho prlblico y con plena capacidad para

el cuñrplimientó de sus fines, que goza de sutonomla polltica, económica y admin¡strativa sn los asuntos do

compeiencia y tlenen como finalida¡ b de representar al vecindario, promover la adecuada prestación d€ .los

servicios públlcos y el desanollo integral, sosteniblo y armónico de su circunscripciÓn.

Que, el objeto del convenio es gestionar.la colaboración mutua, asi mmo la optimlzación de la

coordinación entre la Municipalldad Provinclal de Arbqulpa y la Munic¡palidad D¡stital de Cero Colorado, de tal

manera que Ia Mun¡cipalidad Prov¡ncial pueda ¡ntervenir a través de ¡nversiones de optimlTación, ampliación

marginal, reposición y rshabilihción (IOARR) para la implementación de paraderos y/o ssñalizac¡ón vertical y

horjionhl, en las vlas de la iurisdlmión de la Munic¡palidad.,Disfital que serán de uso para el servlc¡o de fansPorte

público de pasajeros del S¡saema lntegrado de Transportes d6 la dudad de Arcquipa , asimismo establoc€r medidar

para la impiementación de dichos paraderos y/o sonallzáüón Vertical y horizontal en otfos üpos do int€rvonclones.

Quo, modiante informe N' 154-2019-SGTSV:GSC-MDCC el Sub Geronto do Tránslto y Seguridad Vial

emlte opin¡ón favorable re8pecto d€ la flma de convenio'ya que bensficiará a los ciudadanos del Distito de Ceno

Colorado; por su parte €l Jefe de la oficina, do'Programación Multianual de Inversionss señala que es pertjn€nte la

suscripción dol Convenio, asimlsmo señaladus los resultaos s8rán inclu¡dos en la Programación Mulüanual de la

MUNICIPALIDAD DISTRITAL
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ACUERDO DE CoNCEJO N' !qr, .2019'M0CC

Entidad,

Que, el numel'al 26 del articulo 9' de la L6y-0rgánica de Municipalidades - Ley 21972 establece que son

afibuciones del Conce.jo Munlcipal ap!ób¡t larcelebr¿clón de conVenios de cooperación nacional e lntemacional y

convenlosintorlnstitucionales, . -,

Que, con conocimiento d€ los miembros del Conc€jo Municipal, luego del d€bate sobre el ¿sunto materia

délpressnte, POR UNANIMIDAD, se emite el siguiente:

ACUERDO:
ARTICULo PRIMERo: APRoBAR la suscrioción del Convenio lnterinsttucional entre la Mun¡cipalidad

Provincial de Arequlpa y la Municipalidad Distrital de Cero Colorado sobre delegación de facultades para la

implomentación de paraderos y/o señalización vert¡cal y horizontal en el marco del Sistema Int€grado de

Transportes.

ARTICULo sEcuNDOt EI{CARGAR a la Sub Gerencia de Tránsito y Circulación Vial y a la oficina de

Programación Mulüanual do lnversiones el cumpllm¡ento del Plesente de acuerdo a Ley.

REGISTRESE. COMUNIOUE8E Y Cú'MPLASE.
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