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MUNICIPALIDAD DISTRITAL

CERRO COLORADO

acuERDo DE CoNCEJO N'c'46 -202I.MDCC

Ceno Colorado, 16 de marzc ;.¿12021

EL ALCALDE DE LA ¡IUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO:

POR CUANTO:
El Concejo de la ¡,,lunicipalidad D¡strital de Cerro Colorado, en Sesión Ordinaria N'005-2021-MDCC de llcha 12

de marzo del 2021 ¡rató la moción de aprobac¡ón del "CONVENIO ESPECIFICO PARA LA FORMUL^. lÓN Y

EVALUAcTóN DE pRoyEcfos DE rNVERsróN DE coMpETENctA MUNtctPAL CoMPARTIDA A ¡:i!L DE

PREINVERS¡ÓN, ENfRE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAYMA Y LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DI UERRO

coLoM00'.

CONSIDERAI{DO:

Que, l¿ ¡/uniclpalidad conforme a lo estab¡ec¡do en el articulo 194' de la Constitución Política del Esl y los

articulos I y ll del fitulo Preliminar de la Ley orgánica de Municipalidades - Ley 27972, la Mun¡cipalidad es ei ,itierno

promotor del desarrollo local, con personeria iuríd¡ca de derecho público y con plena capac¡dad para el cump¡: . r,to de

sus fines, que goza de autonomia polít¡ca, económ¡ca y adm¡nistrativa en los asuntos de competencia y t¡e: ; como

final¡dad la de representar al vec¡ndario, promover la adecuada prestación de los servicios públicos y el desarroi: ' I :tegr3l,

sostenible y armón¡co de su chenscripc¡ón.

Que, el articulo 76' de la Ley orgán¡ca de Municipa¡idades - Ley 27972 establece que las mun¡c . :d¿des

pueden delegar, entre ellas o a otras entidades del Estado, las competencias y func¡ones especílicas lJsivas

establecidas en la presente ley, en los casos en que s6 justif¡que la necesidad de bdndar a los vecinos un serv¡ci ,3rtuno

y efic¡ente, o por economias de escala. Los convenios establ€cen la modalidad y elt¡empo de la delegac¡ón, as ino las

condic¡ones y causales para su r€vocación

Que, mediante Acuordo de Concejo N" 03&2019.MDCC de fecha '17 de abril del 2019 se aprueba la si,r :ripción

de Conven¡o Marco de Cooperacón Interinstituc¡onal ente la Mun¡cipalidad Disbitalde Ceno Colorado y la Muni'-')alidad

Distrital de Cayma con el obieb de establecer lazos de cooperació¡ que permitan esml€cer ampl¡a cooperació:r para la

elaboración y ejecución de f¡chas, actividades, planes, proyectos, expedientes y obras, los m¡smos que del,, rán ser

desanollados med¡ante Convenios Especff¡cos.

Que, mediante Acuerdo de Conce¡o N' 0842020-MDCC ds hcha 18 de nov¡embre del 2020 se a, , reba la

celebración de Convenio Marco para la Formulación y Evaluación de Pmyectos de Inversión de Competenc¡a i:tun¡c¡pal

Compartida entre l¿ Múnicipal¡dad Prw¡ncial de Arequipa, la Munic¡pal¡dad Distital de Cayma y la Munic¡pal¡dad f : .fital de

Cerro Colorado; cuyo objeto es h detegeiiin de facultades de la Mun¡cipalijad Provinc¡al de Arequipa a fav " de las

Mun¡cipalidades D¡stritales de Cayma y Ceno Colorado a fin de que éstas se encarguen de la formulacltn, ev¿;'iciÓn y

aorobación de los estud¡os de pr6 iw€rsitn e IOARR; elaboración y aprobacitn de erped¡ente técnico yic .ludios

defin¡tivos asi como la ejecuc¡fii de proyecto ba,o cualquier modalidad e IoARR del proyecto de,,,!.,inado
.MEJoMMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE TMNSIÍABITIDAD DE LA VIA 54 - BICENTENARIA, L ,],i RITO

OE CAYMA - CERRO COLOMDO, PROVINCIA DE AREQUIPA, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA'. ,fNI

Que, considerando que el proyecto .MEJOMM¡ENTo Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE Tp¡tS,t.'.": i,ooo
DE LA víA s4 - B|oENTENAR|A, DtsrRtro DE oAYMA - cERRo coLoRADo, PRovlNclA DE Ar ..lllPA,

DEPARTAMENfO DE AREQUIPA" se encuenfa ubicado en los lim¡tes de ambos distribs, mediante la susci 'ón del

Convenio Especif¡co la Mun¡c¡palidad Disfital de Ceno Colorado delega en favor de la Mun¡c¡palidad Distrital , .r:láyma
las facultades para la formulación, evaluación y aprobación de los estudios de p¡e¡nversión inclus¡ve denlro C,r-.limite
distrital, comprometiéndose la Municipalidad D¡strital de Cayma a formular y evaluar el proyecto anbs men: .,,,1o de

con las normas, procedim¡entos y parámetros técnicos del Sistema Nacional de ProgramaciÓn lV ..1rual y

de Inversiones,

Que, de conformidad con las razones expuestas, PoR Ul'lANllilDAD, se emite el siguiente:

ACUERDO:
ARÍ¡CULO PRIMERO: APROBAR IA CEIEbTAC¡óN dCI 'CONVENIO ESPECIFICO PARA LA FORI'IUL. -:IÓN Y

EVALUAoIÓN DE PROYECÍOS DE INVERSIÓN DE COI\4PETENCIA fuIUNICIPAL COMPARTIDA A N.'.-L DE

ódos Somos

Mar¡ano Melgar N" 5OO Urb. La L¡bertad - Cerro Colorado -Arequ¡pa
Central Telefónica 054-382590 Fax 054-254776

Página Web: www.mun¡cerrocolorado.gob.pe - www.mdcc.gob.pe
E-mail: imagen@municerrocolorado.gob.pe
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MUNICIPALIDAD D ISTR ITAL

CERRO COLORADO

PREINVERSIÓN, ENTRE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAYMA Y LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL D'] ,iRRO

COLOMDO" enfe la Municipalidad O¡strital de Cayma y la Municipal¡dad Distital de Ceno Colorado respscto der 'risyecto

dENOMiNAdO 
.IIIEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN OEL SERVICIO DE TMNSITABILIDAO DE LA VIA 54 - BICENI ,IARIA,

DE CAYMA - CERRO COLORADO, PROVINCIA DE AREQUIPA, OEPARTAMENTO DE AREQUIPA".

'\ó:
ARÍICULO SEGUNDO: FAC|, LTAR al señor Alcalde de la Mun¡cipalidad Disfital de Cero Colorado ?Ééscrib¡r

el Convenio Especifico y demás documentos necesarios para la implementaciÓn del presente.

ARTiCULo iERCERO: ENoARGAR a la Gerencia de obras Públ¡cas e Infraestructura y a la Sub Gq'nc¡a de

Estudios y Proyechs elcumplimiento del presente conforme a Ley n s.

ARTICUIO CUARTO: ENCARGAR a ta Ol¡c¡na de Secretaria General la noti|¡caciiin del presente 4jiii y.u
arch¡vo conforme a Ley y a la Oficina de Tecnologias de Informac¡ón su publ¡cación €n elportal insüfucional.

REGISTRESE. COüUNiAUESE Y CÚ[PLASE.
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Tódos Somos
CERRO COLORADO

Mariano Melgar N' 5OO Urb. La Libertad - Cerro Colorado - Arequ¡pa

Central Telefón¡ca 054-382590 Fax 054-29776
Página Web: www.municerrocolorado.gob.pe - www.mdcc.gob.pe

E-mail: ¡magen@municerrocolorado.gob.pe
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