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CONSIDERANDO:

ór.,Lñ.¡.eJO.¿.onforme a lo establecido en el artículo 194' de-la C^onstitución P"lll'i *!:t]19:l^11:
.. articulos I y ll ¡el Títub Éreliminar de la Lev Orgánica de Municipalidades - Lev 27972-et :li3:P l:,:1*T"t'tt:l:f:'*- ::-.:- 1e;;;cho públicoy óon plenacapacidad para elcumplimiento de-sus fines' que

l;-lil1'il'llllll'"'.Í].'lli:'i'ifl:'#'l'; 
" 

ártministrariva en ros asuntos de * .*ri'-ü'i;t ü;;n-como rinaridad ia dei. ü ffiffi; ü,ñi,ii',i"l,iii.-, l, il;¡'t'iiJu * o! asuntos,de su compete':ii v !:"i:l ::Tj^:[:"1,f"d:
6}ñJ"ilffi##,;,;;;i;;ffi"J. pÁit*¡on de tos servicios públicos v el desarrollo intesral, sostenible v

sTarmónico de su circunscripciÓn.

ffi

de Arequipa',

Que, med¡ante informe N' 0362-2020-uF-GoPrM?9c-qq le-cli l0.d^e^','Yi1lT3,9f 
l^31101,r3 i::ffTXi'iS'J:

,.HÍ,',T,i:ill*,illlllffi:'ilff;á;ü.üóbiiüÉñion¡án_ó_p¡n¡.r¡rryy*919i:"'y$r*?iRlP^i
óü ;'Jiffiá".ió"ffi óóüpíiÉñórinüñareeL coqqlqtgn -e¡1l5.ll¡^l4ty:lllf'9*? 'lgx'I';nl

il?i,'t".i;',fi",iióñ;L"rD/ffii$fuTÁf De óeino coLon¡oo Y 'i yyllglllii^'i::::::l'j: t"::il11fl

ilt"i|il'ru..!ilil'ir"Jl:[ffi:lñ#il;'rá]..-t" ,. .tt,oiá o. pre inversión delprovecto menc¡onado' para lo cual

oue,e|numeral2.1de|articuloTg"delaLeyorgánicade..Mun¡cipa|idadesestab|ecequesonfunciones
.rp..¡ncrJcotpa,tl¿as oe tas ruruniopal¡Oaies novinciateí entie otras::"tl""t"t::'jit:'fl1*lti;tii:"'""ffffi:tfi:li:

::'.:?:Hl'ü1'ffitffiffi;;; "l;i;i, 
p'i'nt"'' uiu' t'o^"r9':l:9:l9lT'ió'*n ras Municipar¡dades

3s o Provinc¡ales contiguas', y en el presente cajo se hata de un proyecto de carácter Mefopol¡tano

Q!e, el artlculo 76' de la Ley Orgán¡ca d€ Municipalidades - Ley 27972 respecto a la delegación de facultades

que las Mun¡cipalidades pueden oeesar enlre elüs o ¿ otras-entidad::ltit":,tll3;!lT!i,iT:f:"1i:[:ffi
::fli:::::;ñ:ü::".i.lffü:: :; j;ffi."¿i;y, in ü.á* .n qu.^." iustirique ra necesidad de brindaf a ros vecinos

un servicio oportuno y er¡ciente o poreconomíai deéicala;y elreferido proyecto se encuentra entre los lim¡tes oistritales de

Cerro Colorado Y Cayma.

Que,el¡nciso26)delarticulog"delaLeyOrgánicadeMunicjpalidad€s--Lev2TgT2establecequeesatribuciÓn
del Concejo Municipal aprobar la cebb¿iÓn de cónven¡os de cooperación nacional e intemacional y convenos

interinstituc¡onales.
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Cerro Colorado, '18 de noviembre del 2020

vlsros:
E|Concejode|aMunicipa|idadDistritaldecerroco|oradoensesiónord¡nafiadefechal3denoviembrede|2020,

trato ta mocon sobre aprobación de convenio Marco para la formulación y evaluación de proyecto de inversión de

competencia mun¡cipal cómpartida entre Ia Municipalidad Prov¡ncial de Arequipa, la Munic¡palidad Distrital de Ceno Colorado

y la Municipalidad Distital de Cayma

Que,confechaogdesept¡embfedelañ02020,en|asinstatacionesde|a-Mun¡cioa|idadDistrita|decerfoco|orado
se suscfibe el acta de entend¡m¡ento para la ejecuc¡Ón de pfoyectos de invers¡ón entre los Disfitos de cayma y cero

ó.roiij. ..ti, io. ,r.tes se encuentra et prJyeitó Je..r¿cirr í¡et pol¡tano denominado "Mejoramiento y Ampliación.del

siiliii-¿. fr*",t oi|idi¿ oe ta v¡a 54 :;i;;;L;;' Drstrito de cavma - cerro colorado' Prov¡ncia de Arequipa'

es necesirio suscribir un Convenio entr€ todos los actores

Que'e|objetode|conven¡oes|ade|egaciÓndelacu|tadesd€]af,,lunicipal¡dadProvincia|deArequipaafavorde
r., r,¡rni.iüioli.sóirüiiJui ¿. ceuo couáJáíó!111t ry 5 9y9.et¡as 

puedan€ncarsars€ de:formulac¡ón' evaluac¡Ón

v aDrobación de los estudios de pre nversón e loÁRn; etauoracion y aprobac¡ón de expediente técnico y/o estud¡os

i#jiiñ-;ri ñ;- li ii".*ion o. póeitt bajo cualqu¡er l9dll!3d. ,t. IoARR del provecto denom¡nado

,MEJOMMIENfO Y A",'-NCIO* OEr 
'É*Vüió 

C'E iN¡ÑéüÁEILIDAD OE.LA.VIA 54 - BICENTENARIO' DISTRITO

ó'Éi¡vir¡¡ - Ceáno colon¡oo, pnovÑclA DE AREQUIPA, DEPARTAMENTo DE AREoUIPA'

todos Somos



MUNICIPALIDAD DISTRITAL

EERRO EALAHAEA

Que'|uegode|debatecorrespondientesobree|asuntomateriade|pre$nte'elconcejoMun¡c¡pa|,por
UNANII{IDAD, em¡te el siguiente:

ACUERDO:
tiitCUrO pRllúERO: APROBAR ta cetebrac¡ón del Convenio Marco para la Formulaclón y EvaluaciÓn de

eroyeaos oe Inversion de competencia Municipal compaftjda entfe- la Municipal¡dad Provincial de Arequipa y las

Uu,i¡"ip.liO.¿ O¡rtitul ¿o Ceno Colorado y la Mun¡cipalidad Distrital de Cayma, cull final¡dad es la ejecucktn de proyech

J.noni¡n"lo;u.¡or.rienh y Ampt¡ac¡ón ¡el Servicü de Transitab¡lidad de la Via 54 - Bicentenaria, D¡stito de Cayma -
Ceno Colorado'.

ARTICULO SEGUNoO: FACULTAR at señor Alcalde de la Municipalk ad Disúital de Ceno Colorado Abog

Benigno feóf¡lo Comejo Valencia a suscribh el respectivo Convenio'

ART¡CULO TERCERO: ENCARGAR a la Sub Gorencia de Estudios y Proyectos las acciones n€cesar¡as para el

cumplimienh del presente Acuerdo, bajo responsabilidad.

ARTIGULO CUARTO: EilCARGAR a la Oficina ds Secretala G6neral la notificac¡Ón y archivo de la presente y a

Of¡cina de Tecnolog¡as de la InformaciÓn su publicac¡Ón sn st porblweb de la Municipalidad www mdcc gob pe'

REGISTRESE, COüUNIQUESE Y CÚ PLASE'

Tódos Somos
eEp'Pü taLa{igDi"
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