
MUNICIPALIDAD DISTRITAL

CERRO COTORADO

ACUERDO DE COI{CEJO N.o36 .2021.[DCC

Cero Coio€do, 20 d€julio del2021

EL ALCALDE OE LA üUNICIPATDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO:

POR CUAI¡TO:
El Conceio de la Municipal¡dad oisfital de Cero Colondo en Sesión Ordinaria N' 013-2021-[.,l0CC de fscha 16 de iulio del

2021 tr¿tó la moción de aprobac¡ón de Conven¡o Esp€cifico de Cmperación Int€dnstitucional para la Ejscución dd Proyeclo de Inversión
Ptlblica entre el Gobierno Regional d€ Ar€quipa, la l\¡un¡cipal¡dad Provinc¡al de ArEu¡pa y las Municipalidades Distrital€s de Cero
Colorado, Yanahuara, Sachaca y Tiabaya.

COilSIDERANDO:
oue, la lvunicipalidad conforme a lo establ€cido en el artículo 194' de la Consülución Poliüca del Estado y 106 artlculoc I y ll

del Titulo Prsl¡m¡narde la L€y 27972 o¡!ánba de Municipal¡dad€s, es elórgano de gobiemo prornolor dsl desarol¡o local, con personerla
jurid¡ca de d€r€cho públ¡co y con plena capacidad para el cumplimi€nlo de sus lines, goza de aulonomla pollt¡ca, sconómica y
administrativa en los asunloo de su competencia, cuya fna¡¡dad es r€presentar al vecindaio, promove¡ la adecuada prestación de 106

servicios públicoc y sldesarrollo integral, sosl€nibl€ y amónico d€ su circunscípción.

Que, el numeral 26 d8larticulo 9' de la Ley orgán¡ca de l/un¡c¡pali¡lad€s - Loy 27972 sstablec€ que son afibuciones del
Concejo Municipal: 'Aprobar la celobraclón de convsnbc de coop€fación nacimal e interinstihrc¡on8l y convenios int€rinstituc¡ona1as".

Oue, el Decreto Legislaüvo N' 1356, que apru€ba la Lsy Gen€ral de orenaje Pluvial, lene como objeto ordenar las acciones

de las autoridades comp€t€ntes en el desarollo y la soslenlb¡l¡dad d€ las inlraestructuras d€ drBnajo pluüal. Ten¡endo por linal¡dad

establecer el marco gen€ral para impulssr el desarrollo y la sosl8nibllldad d€ las invelsion€s qu€ sirvan para la recol€cción, fanspola,
almacenamienlo y evacuación d€ las aguas pluvial€s, a fin da e'/ilar ¡nundacion6.

0u€, m€diante d@um€nt6 presentadG e la Municipal¡{rad signadc con rsg¡sfo de támits documonlaño N' 21C5C7V109 y
N' 210505C184 de l€cha 05 y 07 de mayo del 2021 r€sp€ctivam€nt€, 6l Sub Gere0te de Formulac¡ón de Pmyeclos de Inve6ión de la

Gerencia R€gional de Inlraestruciura del Goüiemo Reg¡onal de Ar8qu¡pa, presenla propu6ta d€ convonio esp€cil¡co e¡tre lat
l,lunicipal¡dad€s Dhtritales de Yanahuára, Sachaca, Tiabaya, Csrm Colorado, Municipal¡dad Provlnclal dB Arequipa y el Gobi€mo
Reg¡onal de Arequ¡pa a fn de d€legar facultades y comprorn¡sc, bo¡€ndo €n cuenta que en la €bpa de pre inv€.són no se cons¡de.ó el

c¡nven¡o y la sostsn¡b¡l¡dad dd proyeclo y para el siguionte ciclo do fase do invsrsión (6rpedl6nte lécnlco y ej€cución) €s necesario

co¡tar coo los conven¡06 y sosbn¡tÍlbad d€l p.oy€cto (operadón y manbnimiento) de cada mun¡dpal¡dad d¡strital y municipal¡dad
provinciala l¡n de elaborar slexped¡ent€ técnico y ejscutar 6lproy€cto d€ inveclón 'ñIEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EVACUACION

DE LAS AGUAS PLUVIAES EN LOS DISTRITOS DE YANAHUARA, SACHACA Y TIABAYA DE LA PROVINCIA DE AREQUIPA -
DEPARTAI\¡ENTO OE AREOUIPf .

oue, sl objeto dsl Convenio ss autorizar al Gobl€mo Reglonal de Aruqu¡pa para que elabor€ el Exp€diente Técnico y g€stions
y/o financie la eiecución d€l poyecto d€ inv€rsión púb¡ica, en concordancia con ¡o esbbl€cido €n el articrlo 45' de la Ley de Bases de la

Descenfalizac¡ón y porolartlculo 76' dg la L€y orgán¡ca d€ Munic¡palidades.

Que, med¡ante inlome N' 183-202'I.GOPLM0CC de f€cha 02 d€ junio d€l 2021, el Ger€nts ds Obras Públ¡cas €
Infr¿esfuctura señala que es rccs¡ia la s|Ácrlpción del ConÉnlo, el m¡smo qlF p€ínilirá l, dBcaga pluv¡al del proy€cb ojecutado por

la Mun¡cipalidad.

Que, con conocimi€nto de 106 miembros del Conc€jo Municipal, con inlome favo€bl€ d€l G€rente ds tuesoria Juriciica luego

eldebate sobre elasunto materia delpresente, por UNANllllDAD, se emlte elsigujent€:

ACUERDO:

ARTÍCULO PRTMERO: APROEAR ta c€lebración del Cmvonio d€nominado "CoNVEN|o ESPECIFICO DE COOPEnACTÓN

INTER¡NSTITUCIONAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA ENTRE EL GOBIERNO REGIONAL DE

AREOUIPA, LA [/UNICIPALIDAO PROVINCIAL OE AREOUIPA Y LAS MUNICIPALIOADES DISÍRITALES OE CERRO COLORADO,

YANAHUAM, SACHACA Y TIAMYA",

ARTICULO SEGUNDo: EI{CARGAR a la Gerenc¡a de Obas Públicas e Infraestructura y a la Oficina de Cc"rrerac¡ón

Nacional e Intemacional €l cumDlimier¡to del Dnsent€.

REGÍSTRESE, COIIIUIIÍOUESE Y CÚIIPLASE.
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