
MUNICIPALIDAD DISTRITAL

CERRO COLORADO

ACUERDO DE CONCEJO N" ol4 .2021.fitDCC

Cerro Colorado, 17 de febrero del 202'l

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIOAO DISTRITAL DE CERRO COLOMDO;

POR CUA TO:

El Concejo de la l,lunidpalidad Distrital de Cerro Colorado, en Sesión ord¡naria N' 003-2021-MDCC d€ fecha 12 de

febrero del 2021 trató la moción de aprobación de Convenio l\4arco de Cooperac¡ón Interinsl¡tucional entre la l\4un¡cipal¡dad

Prov¡ncialde Arequipa, la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado, Ia lvunicipalidad Distritald€ Cayma, la Municipalidad Distrital

de Yanahuara, la Municipalidad D¡strital de Sachaca y la Asistenc¡a Técnica del Centro Nacional de Estimac¡ón, Preveoc¡ón y

Reducción del R¡€sgo de o€saslres.

CONSIOERANDO:

Que, la lvunicipalidad conform€ a lo sstablec¡do en ol artículo 194' de la Constitución Politica del Eslado y los artículos

I y ll d€l Titulo Preliminar d€ la Lsy Orgán¡ca de Munic¡palldad€s - Ley 27972, la ¡ilunicipal¡dad es el gob¡erno promotor del

des¿nollo locel, mn p€rson€rla jurid¡ca de derecho publim y mn plena capacidad para el cumplimiento de sus fines, que goza de

autonom¡a polít¡ca, económica y admin¡stral¡va los asuntos de mnp€tencia y tienen mmo finali{ied la de representar al

vec¡ndario, promover la adecuada prestación de 16 s€rv¡cbG públ¡cos y €l desarollo int8gral, sostenible y armónico de su

circunscrioción.

Que, med¡ante Oficio N" 72$2020-[/PA/SG ol S€cretar¡o General de la Municipalftiad Provincial de Aroquipa pone en

conocim¡enlo de la Municipalíúd la emisión del Afi.|erdo do Conceio N" 12&2020-MPA que aprueba la suscripción del Convenio

Marco de Cooperac¡ón Interinst'tucbflal entre la Municipdidad Proúnc¡al de Arequ¡pa, la Mun¡cipalidad oistrital de Ceno
Colorado, la Municipalidad D¡stfitald€ Ceyma, la Mun¡cipalidad oistrital de Yenahuara, la Munic¡palidad Distrital de Sachaca y la

Asistencia Técn¡ca d€l Centro Nacional de Estimac¡ón, Prev€nc¡ón y Reducción del Riesgo d€ D6saslres y remilo s€is ejemplares

del Convenio.

Que, el obieto del Coriv€nio es establec€r y dosanollar mecan¡smos de colabor"e¡ón y prestacitn de servic¡os que

ambas instituc¡ones se pueden brinda en el marm d€ sus @npelenc¡es funcionales.

Que, el sub numeral 3.2 del num€ral 3 del artlculo 85' de la Ley orgánba de Municipalidades - Ley 27972 establece

mmo funciones especifcas excl¡s¡vas de las munhipalilad€s dbtitabs la de ooordinar con €l comité de oefensa civil del

d¡strito las acciones necesañas para la at€nc¡ón ds b poblac¡onss damniñcedes por desslr€s naturales o de olra indole.

Que, el numeral26 delarl'rculo 9' de la Ley orgánica de lvunicipalidades -Lo,f 27972 €stablece mmo atribuciones del

Concejo Municjpal la de aprobar la celebracón do convenios de coop€raciSn nac¡onal e ¡ntemacional y convenios

interinstitucionales.

Que, mntando cofi el infomo bvorable de la Ger€ícia de Asesoria Juridica, PoR UNANI IoAD, s€ emite el siguiente:

ACU€RDO:
ARTICULo PRIMERO: APRoBAR la celebrac¡ón del Conven¡o Marm de Cooperación Inler¡nst¡tucion¿l entre la

Muo¡cipal¡dad Pov¡nc¡al de Arequipa, la l\4unicipalidad Distrital de Cero Colorado, la ¡/unicipalidad D¡strital de Cayma, la

Mun¡c¡pal¡dad Distrital de Yanahuara, ¡a Municipalidad D¡stdtal de Sachaca y la As¡stenc¡a Técnica del Cenlro Nacional de

Estimación, Pr€vención y Rsducción del Riesgo de Desastres.

ARÍICULo SEGUI{DO: ENCARGAR a la Sub Gerencia de Gestión del R¡esgo d€ Desaslres el cumplimienlo del
presente mnforme a Loy.

ARTICULo TERCERO: ENCARGAR a la oficina de Secretaria General la notif¡cacón del present€ Acuerdo y su

archivo confonne a Ley.
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