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ACUER00 DE CoNCEJO N'03q .2021-¡IDCC

Cerro Colorado, 20 de jul¡o del2021

EL ALCALOE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO;

POR CUANTO:
El Concejo de la Municipalidad Distritalde Cero Colorado en Sesión ordinaria N' 013-2021-l\,lDCC de fecha 16

de julio del 2021 lrató la moción de aprobación de Conven¡o de Cooperación lnterinstituc¡onal entre la Municipal¡dad

Distrital de Cerro Colorado y Fenocaril TMSANDIN0 S.A.

CONSIOERANDO:
Que, la Municipalidad mnforme a lo establecido en el artículo 194' de la Constitución Polit¡ca del Estado y los

artÍculos ly ll del Titulo Prelim¡nar delaLey 27972 Orgánica de Municipalidades, es el órgano de gobiemo promotor del

desanollo local, con personeria juridica de derecho público y con plena capacidad para €l cumpl¡m¡ento de sus flnes, goza

de autonomia pol¡t¡ca, económica y administrativa en los asuntos de su competencia, cuya f¡nalidad es representar al

vecindar¡o, promover la adecuada prestac¡ón de los servicios públ¡cos y el desarrollo integral, sostenible y armónico de su

ckcunscripción.

Que, med¡ante informe N' 1191-2021-SGSLOP.GOPUMDCC de fecha 16 de julio del 2021, la Sub Gerencia de

Supervisiones y Liquidaciones de obras Públicas, concluye la neces¡dad de realizar un convenio con la Empresa

Ferrocanil Trasandino S,A. para que se otorgue autorizac¡ón de uso de vía, en ra¿ón de que se viene ejecutando el

proyecto de inversión denominado 'MEJoMMIENTO CON INFMESTRUCTUM EN VIAS LOCALES DE LA

ASOCIACIÓN PRO VIVIENOA TALLER HEROES DE LA BREÑA, DISTRITO DE CERRO COLOMDO, AREQUIPA'EN

cuyo diseño se contempla la construcción de ¡nlraestructura cons¡stente en un muro ds mntención de mncreto amado y la

instalación de un sistema de drsnaje pluvia¡.

Que, mediante comunicación remit¡da vía correo e¡ectrón¡co por el Apoderado de Ferroc¿rril Trasandino S.A. se

pone en conocim¡ento que se ha üsto por conven¡ente autorizar la petición de la Munic¡palidad siendo necesario para ta¡lin

suscribir un Convenio Interinsüfu c¡onal,

Que, el numeral 26 del articulo 9' de la Ley Orgánic¿ de Mun¡cipalidades - Ley 27972 establece que son

atribuciones del Concejo Municipal: ?probar la celebración de conven¡os de coopsrac¡ón nac¡onal e interinstituc¡onal y

convenios interinstitucionales',

Que, con conocim¡ento de los miembros del Concejo Munic¡pal, con ¡nforme favorable del Gerente de Asesoria

Juridica luego eldebate sobre elasunto materia del presente, por UNAI¡lliloAD, s€ emite elsiguiente:

ACUERDO:
ARTICULo PRtilERo: APRoBAR la celebración del Conven¡o de Cooperac¡ón ¡nter¡nstitucional entre la

l\,lunicipalidad D¡str¡tal de Ceno Colorado y Ferrocarril Trasand¡no S.A. respecto del proyecto denominado
,¡¿IEJOMMIENTO CON INFMESÍRUCTUM EN VÍAS LOCALES OE LA ASOCIACIÓN PRO VIVIENDA TALLER

HÉROES DE LA BREÑA, DISTRITO DE CERRO COLOMDO, AREOUIPA',

ARTICUL0 SEGUND0: ENCARGAR a la Sub Gerencia de Supervis¡ón y Liquidación de Obras Públicas y a la

Ofic¡na de Coooerac¡ón Nacionale Internacional el cumolim¡ento del presente.
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