
MUNICIPALIDAD DISTRITAL

CERRO COLORADO
ACUERDO OE COi{CEJ(! N.o3f .202t.uOCC

C€ío Colorado, 20 dejul: 4¿12021

EL ATCALDE DE LA XUI{ICIPAUDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO:

POR CUAIIIO:

- ElConcejo de la Municipalidad D¡slritald€ Ceno Colorado en Sesión Ord¡naria N'013-2021-MDCC de techa tO Ojiur;o Oet
2021 trató la moc¡ón de aprobación de Convenio Esp€cifico de Cooperac¡ón Interinstitucional enf€ la Mun¡cipal¡dad Oistrital óe Cero
Colorado y la Intendencia Nacional de Bombe6 del peru.

COilSIDEMNDO:
Que, la Municipalidad conforme a ¡o eslablecido en el artlculo 194' de la Conslitución Poltüca det Estado y loe atícutos I y ll

d€l Titulo Preliminar de la Lsy 27972 Orgán¡ca de [,lunic¡palidades, es e¡ órgano de gob¡€no promotor dd desanollo laal, con personuia
jurldica ds derecho público y con plena capacidad par¿ el cumplir¡ionto de sus fn€s, goza d€ autooom¡a polílic¿, econórnica y
admin¡strativa en lo€ asunto6 de su co.npetencia, cuya fnaiidad es rcpresentar alvecindadó, promover la adecuada orcstación d€ los
servicios público€ y eldssafiollo lnt€gral, sostenibte y armónim de su circunscrlDción.

Oue, €l numeral 2.2 d€l artlollo 85'de b Ley Orgán¡ca de Mun¡clpalldad€s - Ley 27972 establ€ce que las Municipat¡dades en
seguridad c¡udadana €iensn las sigui60hs funcion€s: Func¡ones compañ¡das de ¡as Mun¡cipalidades Prcvinc¡aies: promovei acciones de
ap0y0 a las compañias ds bomb€rc, benefcsnc¡as, Cruz Roja y demás instituclon€s dB seMcio a la comunidad,

Que, el nuneral 26 dd artlculo g' de la Lq Ogánica do Municipalidad€s - Ley 27972 €stabt€cs que son afibuc¡ooes det
Concejo Municipa¡: 'Aprobar la c€l€bración de convenios de óooperaciür nacional e Inl€rinsiitucional y convenios interinstituc¡on3les'.

-. .. 0!", med¡ante oscr$ L€gislativo 1260 s€ lorlal€c€ el Cuerpo G€flóra¡ de Eornb€|oe VolüntariG del Ped cono pate dsl
Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana y R€gula la Inbrd€ncia Nacional d€ Bor¡ber6 dd Pe¡j. El arlculo 4. d€ rcfer¡do Decreto
L€g¡slatvo establece que:.'A CGBVP l¡ene los s&/ior es o¡Füros; rl Pnnwet, @aüza' y cúd¡nar dccbrÉs de wvenc¡ón de
¡nc d¡os y accldonles 6n garcnl, qua pwdan pon an pe¡¡gío h v¡da de hs pe$onas, etnadb anb¡enle y ta yw¡edac !,rivada o
Prblbe, b) Dessnolat ffi¡ones que pem¡lan cmbalh, cf,nlroú y ert¡ryui incandi'es, rescalar y s€tar p€fs onú expuestas a /lgto po(
¡rceñ¡cÁ o úcidenles en geffi¿t, tund¡endo ks €/norgs||cjss d€nvsdás ds,os nisnw y pnsirúo dáncl/¡t y asiienaa opó',. ia en n
modida de sus potlbi/dades, c) Pslicíp¿r an /as acci.ryles da pfr€r? /sspr¡osl, 6r sa/varnanto do l¡s perso¡Á en c&so de dcr :ijÍes de
uigen natunl o antoryánin, üqb los tinasrn,brtqs edsD,oddos €n ei S,ist€rra N&iotrat de Gf,f/¿¡ón det Riosgo de Desa\tras y et
Sislems Nac¡iona/ de Seguddad qiúana'.

oue, el obleUvo del C(|¡venlo es €stab¡ec€r condiciones de mutua colaboradón, a fn de que la Municipatidad fomulc y evatúe
el Estudio de Pre lnversión, Esfud¡o D€finilito y/o Expediente Técn¡co, Ejeelc¡¡n y realics d cier€ corespondi€nte del pi.Ji,lclo de
Inve|sión 'CREACIÓN OE I"A COMPAÑIA OE BOIi¡8EROS EN EL DISTRIÍo oE cÉRRo coLoRAoo - PRbVNCIA DE ARt bUIPA -
DEPARTAMENIO DE AREOUIPA',

Oue, mediante infome N' 2Z-2021-UF€OP|-MDCC de fecha 05 de julio d€l 2021, la Rgsponsabt€ de ¡a Unidad
Foínuladora, remite €l tespecljvo Infoms ds sustonb técn¡co p3ra la pmpuesb del conv;nb, rfimando que es de interÉs y de ,,-*sidad
suscrib[ la propuesta de convenlo con la l¡Endencla Nejord d€ Bornb€tog d€l pen¡.

Oue, con conocimlento de [r m¡embror del Conc€F Mun¡c¡pal, con infoíne lavolau€ del Gerente de Asesorla Juri:lica lueoo
el d€bate sobre el asunb materia del pr€senls, por Ut{Ail[lDAD, se smits el siguisnto:

ACUERDO:
ARTICULO PRlilERO: APROBAR la c€lebrac¡ón d€l Convenio Especifco de Coop€ración Int€rinstitucional 6nfe ta

Muflcipalidad 
-D6rita¡ 

de C€ro CokEdo y h lnte¡dencja Nacjonalde Bomberos del Perú rsspedo dá proyscb de inv€fsión denom¡nado
'CREACICT'¡ OE LA COMPAÑIA DE BOMEEROS EN EL DISTRITO OE CERRO COLORAOO - PiTOVINCIA DE AREQUIPA -
DEPARTAMENfO OE AREQUIPA',

ARTICULO SEGUNDO: ENCARGAR a la Unidad FomuladoB y a la oficina de c@per¿ciül Najonat e Intenacjonat et
cumplim¡enb del oragente

REGISÍRESE, COTUNIOUESE Y CÚIIPLASE.
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