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MUNICIPALIDAD DISTRIfAL
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@q>aco¡¡.to Regional de Arequipa'

Que, el numeral 26 del artlculo 9' da la Lsy Orgánica de ¡ilun¡cipalidades---Ley.27972 esiabl€ce que son

.r oliCon,rro Municipal aprobar la celebiació-n de convenlos de cooperación naclonal € ¡ntemacional y

ACUERDO:

ARTIGULoPR|MERo:APRoBAR|asuscrjpcióndglconvenio.lntsrinsütuclonal6ntee|Gobiemo
nuqionat di'¡ieqr-¡pa y ta l,tunicipatioao óistr¡tai oe cano cotorado para la- formulaciÓn y evaluaciór d9l ?r-"1q9

;"?#;;;;üÉio'Fi\i,¡rÉ¡rrb oE r_os slávióróé iunisricos pÜsLrcos-oE LAs cTNTERAS DE STLLAR DE

AÑASHUAYCO Y PACCHA, OrSrNrró- óE- óCNiO COIOUOO' PROVINCIA Y DEPARTAI\¡ENTO DE

AREOUIPA'.

ARTICULoSEGUNDO:ENCARGARa|aGBrenciadeobrasPúblicass|nfraestfucturaparaqueatravés
de la UniJaJ rormuladorÉ cumpla del presente Acuerdo, bajo responsabilidad y conforme a Ley'

¡cueaoo oe coNcE,lo l" 6'{ 'zotg'tvlocc

Cero Colorado, 23 de diciembre d8l 2019

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLOMDO;

POR CUANTO:

;ió;;ó;;i. [4unicipatidad Distf at de c€rlo colorado, en Sesión ordinaria N'024-2019 de fecha 19

o¡ri.r¡-r. ü-i'Ol S trrtO la moc¡on Oe Convenio de Cooperación Interjnstitucionat entro et Gobiemo Regional de

Arequipa y la Municipalldad Distritalde Cerro Colorado

CONSIDERANDO:

óue,ia trlunic¡pallda¿ conforme a lo establecido en el ar¡culo 194' de la consttución Polltjca del Estad6 y

tos articutos i y tt del Tliulo Preliminar dL la Ley Orgánica de lVunicipalidades - Ley 27972 es 6l golltTo'!'o,T9t9l

oü á.*r""-lo írr.i *n personerla jurldica de dereóho priblico y con plena capac¡dad para el cumplimiento do sus

;ro Ñ;9... de autonomta pollüca, económica y admlnistraiiva sn los asuntos de competenda y üenen como

fnalidad la de rapresentar al vec¡noario, promover ia adecuada prestación de los servicios públicos y el desarmllo

integral, sosten¡bl€ y armÓn¡m do su circunscripciÓn'

oue,e|objetode|Convenio6s|aautorizaciónporpartedelal4unic|palidsdDisflta|deConoCo|oradoa|
cob¡emo Reglonal de Arequipa para que form,ftl eutftie ui Cl9lt9!o !9 inversión denominado "MEJORAMIENTO

óÉ-Lós serivrclos TuRisTtcos pUeLtcos oL Us C¡Ñreius DE SILTAR DE AÑASHUAYco Y PAccHA,

ói3iñño ór cERRO COLORADO, pñóvrÑórÁ v oep¡RTAMENTO DE AREQUIPA" de competencia municipa¡

exclusiva.

Que,|asobligacionesde|aMunicipa|idadsonoto€ar.|aoperaciÓnymanten|mientocorrespond¡enteal
pry"ao i"-¡nu."ünl ¡r¡rero fa ¡¡uniciíaf¡¿aO, no podá formúbr proyectos de inversión con los miEmos

obietivos, benefic¡arios, locatización g"og;í; t ;o.po'nentes que los dei proyecto de inverslón autorizado al

interinstitucionales.

oue.conconocimlentode|osmiembrosdelConcejoMunicipa|,luegode|dsbate6obree|asuntomatena
del presente, POR UNANIMIDAD, se emite el siguiente:

. r--!,- ¿ ¿ -rr"--'-\. 11.'i-r ill\'4r -1-l

REGISTRESE, COMUNfOUESE Y CÚMPLASE.

'tfuz Huallanco
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