
MJNlClPALIDAD DIS I RITAI

CERRO COLORADO
ACUEROO OE CONCEJO N'O35 -2021-ilDCC

Cero Colorado, 20 de julio del 2021

EL ALCALDE DE LA IIUNICIPALIDAD DISÍRITAL DE CERRO COLORADO;

POR CUANTO:

Munic¡palidad Proüncial de Arequipa y la Munic¡pal¡dad Distrital de Cerro Colorado.

ElConcejo de la Mun¡cipal¡dad Distritalde Ceno Colorado en Ses¡ón ordinar¡a N'013-2021-MDCC de fecha 16

jul¡o del 202'1 trató la moción de aprobación de Conven¡o Especfllco de Cooperac¡ón Interinstituc¡onal entre la

CONSIDERANDO:

eue, la Mun¡cipalidad conlorme a lo establecido en el articulo 194' de la Constitución Poliüca del Estado y los

articulos I y lt del Título Preliminar de la Ley 27972 orgánica de Municipalidades, es el órgano de gobiemo promotor del

desarollo local, con personeria juridica de derecho públ¡m y con pbna capacidad para el cumplimiento de sus fincs, goza

de autonomla politica, económica y admin¡strativa en los asuntos do su competenc¡a, cuya finalidad es representar al

vecindario, pmmover la adecuada prestación de los serv¡cios públ¡cos y el desarrollo ¡ntegral, sostenible y armÓnlm de su

eue, et numeral 26 del artículo 9' de la Lsy orgánica de Mun¡cipalidades - Ley 27972 establece qt,e son

afibuciones del Concejo Munic¡pal: 'Aprobar la cslebración d6 conven¡os de cooperaciÓn nacional e interinstitu'iion¿l y

convenios interinsütuc¡onal€s".

eue, la Ley General ds Transporte y fráns¡io Toneste - Ley 27181 establ€ce que la acc¡ón estatal en materia

de bansporte y bánsito tBresúe se orienta a la satisfacdón de las neces¡dades d€,los usuarios y al resguardo de 
-sus

condiciones dó seguridad y salud, asi como a la pmtección delambiente y la comunk ad en su conjunto; as¡m¡smo, señala

iu. ri l,tinirtrrio oá rr.nsiortes y Comunicaciones, es 6l órgano reclor a¡iv€l nacional 6n materia de transporte y tránsito

ünestre, y üene entre iuS compstenc¡as de gest¡Ón, pmmover el lortal€cim¡ento de las capacidades técn¡cas e

insütuc¡onábs en todos los nhfeles de la organi¿¡itn nacional para la mepr apl¡cación ds la referida Ley.

eu€, med¡ante oficio N. 03$2021-MPA-GI!SGYP et Sub Gsfente d€ Estudios y Pmyectos de la Municipalidad

ProvinCial de Arequipa en relaciÓn a la dslegación de facultades para la int€rvenc¡ón mediante un proyeclo de invers¡Ón

,MEJoMMMtENio DEL SERVICIO DE TñANSITABILIDAD VEHIcULAR Y PEAToNAL 0E LA VIA ARTERIAL QUE

coñecrt r_¡ vft oe EVIAM¡ENTo y LA AUfoptSTA AREQU|PA - LA JoYA' s€ñala que s€ rem¡ta la propuesta de

conven¡0.

eue, et objeto del Convenio es que la lvunicipalidad Prcv¡ncial de Arequip¿ conviene en autorizar a la Mun¡cipalidad

Distrital paá que lormule y evalúe el proyeclo de inve6ión y/o aprueb€ la loARR, de comp€tsncia provincial do acué'd6 a lo

rsirOroiOo ,n r" Uey O" Báses de ta Descintralización. Por sülarte la Mun¡c¡q1¡lad_D¡strital s€ compromgte ? loqylall gYaly.r

.ipái"Jó oe inr"ái¿n prd¡minarmente denominado 'cREAilóN DE LoS sERvlclos DE []tgVlLlDAD URBANA Ds LA VIA

Ádiehi¡i oe ¡NTERCóNEXóN ENTRE LA Vh DE EVITAMIENTO Y AUTOPISTA AREQUIPA - LA JqYA (cARir:TEM

t¡iicüt L¡ ,lovÁl eñ el otsrntro DE cERRo cotoRADo, PRoVlNclA DE ARE6UIPA - DEPARTAT\¡E¡¡1 c DE

AREQUIPA"

Que, mediante ¡nforme N" 25g-2021-UF-GOPI.MDCC de fecha 24 de jun¡o del 202'1, la Responsabie de la

Unidad Formuladora ratilica la neces¡dad de ¡nteNenc¡Ón.

eue, el numeral 1.2 del ¿rticulo 81'de la Ley orgánica de Mun¡c¡pal¡dad€s - Ley 27972 establece que son

funciones exclusivas de las l\,lunicipalidades Proünciales: Normar y regular el seNicio ptlblico de fansporte terestre

uóano e interuóano de suiurisdicción, d€ conformidad con las leyes y reglamentos nadonales sobre la materia.

Que, con conoc¡miento de los miembros del concejo Municipal, con ¡nlorme favofable del Gerente de.r'sesorla

luego el debate sobre el asunto materia del presente, por UNANlltIDAD, se emih el s¡gu¡ente:

ACUERDO:
¡nfiCUl_O pRlilERO: APROBAR ta cetebración del Convenio Especifim de Cooperac¡ón Inter¡nst¡tucional

enbe la l\,lunicipalidad provincial de Arequipa y la Munic¡palidad o¡strital de Cerro Colorado respecto del ptoyecto

ilffi;;;il;;;;¡nauo :óiE¡crOH oe ios sEnvliros DE MovrLrDAD URBANA DE LA vlA ARTERIAL DE

Somos

Mariano Melgar N" 5OO Urb. La Libertad - Cerro Colorado - Arequipa
Central Telefónica 054-382590 Fax O54-2y.776
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[4UNICIPALIDAD DISTRITAL

CERRO COLORADO
INTERCONEXÓN ENTRE LA ViA DE EVITAIVIENfO Y AUÍOPISTA AREQUIPA - LA JOYA (CARRETEM ANTIGUA LA JOYA)

EN EL DISTRITO DE CERRO COLORADO, PROV¡NCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DEAREOUIPA-.

ARTICULo SEGU D0: ENCARGAR
Intemft¡onal el cumplimienb del presente.

REGISTRESE co uI{IauEsE Y cIixPLAsE.

a la Unkad Formuladora y a la Ofdna de Coop€ración Nacional e

':

Todos Somos
CERRO COLORADO
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