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MUNICIPAL DAD DISTRITAL

CERRO COLORADO

ACUERDO pE C0NCEJ0 r'¡. 019 .202O.MDCC

Cerro Colorado,03 de diciembre del 2020

EL ALCALOE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLOMDO:

POR CUAi¡fo:
El Concejo de la Munic¡palidad D¡strilal de C€rro Colorado en Sesión Ordinaria de fecha 30 de noviembre del 2020,

la moc¡ón sobre aprobación de Conven¡o Especifico para la Formulac¡ón y Evaluación d€ Proyectos de Invers¡ón pública o
IoARR de Competoncia l,lunicipal compartida a nivel de pre inversión y €xp€d¡ent€ técnco entre ta Municipatrdad Distritat d€
Cayma y la lrun¡cipal¡dad Dislrital d€ Cerm Colorado.

a Que, el ¡nciso 26) d€l arlfculo g" de la Ley Orgánica de l4unicipalidades - Ley 27972 establece que es atr¡buc¡ón del
Conceio l,4unicipal aprobar la c€lebración de convenios d€ cooperación nacional e ¡nterna;ional y convenios inlerinstitucionafes.

CONSIDERANDO:

Que, la Municipalidad conforme a lo establoc¡do en el articulo 194'de la Constitución Politica del Eslado v los art¡culos
¡ y ll del Tllulo Preliminar de la Ley Orgánica de lvun¡cipalidades - Ley 27972 es el órgano de gobiemo promotor ¡et desarro¡o
local' con personelía juríd¡ca de derecho públ¡co y mn plena capacid¿d para el cumplimiónlo de sus fines, que goza de autonomia
politica, económica y administraliva en los asuntos de su competencia y lienen como fnal¡dad la de repiesántar al vecindario.
promover la adecuada prestación de los servic¡$ públicls y el desarrollo inlegral, sostsn¡bl€ y armónico de su c¡rcunscriDc¡ón.

Que, con fecha 09 de sepliembre del 2020, los Alcaldos dg los Dist¡tos de Ceno Colorado y Cayma suscriben el Acla
d€, Entendimienlo.pata la Ejecuc¡on de Proy€ctos d€ Inv€rsión entrs ambos disfitos, entre los qua se'encúenfan: Me¡oramientó
del s€rvic¡o de la infraesÍuclura vial de conexón inlsrdislrital desde la zona E¡ Arquillo mn la Calle 28 de jul¡o de tos óistítos de
C€rm Colorado y Distrito de Cayma, Provinc¡a de Arequipa - O€partamento de Árequipa; Ampliación Márginat u Optimización
Construcción de calzada, b€rmas y veredas d€ ¡ntercon€x¡ón tramo de Asociación Juan l\ianuel óuiflén Zonai Jirón et't4¡sti (Á.H.
Buenos Aúes) entr€ los d¡stritos d€ ceno Colorado y Distrilo de Cayma- Provincia de Ar€quipa - Departamento de Arequipa;
optim¡zaciÓn de puenlo vehicular ds inl€r@nexión entre Villa Corpai y Villa Conlinenlal sntre los distritos de Ceno Colorádó y
Distrilo de Cayma - Provincia deArequipa - Depalamento de Arequ¡oa.

Que, se plantea la sBcripción de mnven¡o especifico consid€rando quo los proyectos se encuentran ubicados en los
limites de los o¡stritos de C€ro Colorado y Cayma , s¡endo el obj€tivo aunar esfueeos intefinsttucionales sobrs la base del
rnterés común para ejocular los proyeclos en forma coniunta, para lo cual la l4unicipalidad Distrital de Cayma detega en favor de
la l\4unicipalidad Distrital de ceno Colorado la real¡¿ación de las siguient€s aclividades: formulación, eval¡ac¡ón y;probación de
los estudios de pr€ inversión € IoARR; elaboración y aprobación de exped¡snte tócnico y/o estudios definitivos y ia üunicipalidad
Distrital de Cayma autoriza d¡r$as acl¡vidad8s inclusir,€ d€ntro de su t¡mits d¡sfital.

Que, el numeral 2.1 dsl articulo 79'de la Ley Orgánica de Municipalidades ostabt€ce au€ son funciones esoeciflcas
compartidas de las Mun¡cipal¡dadeg Provinc¡algs, €ntte otras: "Ejecutar d¡rectam€nls las obras de inlraestructura uibana de
carácter Multidislrital mmo conedores üal$, puentes, vías troncal€s en coordinacón con las Munic¡palidades Distritales o
Prov¡nciales cont¡guas", y en el presenta caso ss lrata de un proyeclo de c¿ráclor Mefopolilano.

Que, el articulo 76'de la Ley orgánica de Mun¡cipalidades - Ley 27972 rosp€clo a la delegac¡ón de facullades
eslablece que las Municipalidades pusden detegar entre ellás o a otras entdades dei Estado, competencias y funciones
específcas exclusivas establecjdas en la presenle lsy, en los casos en que se juslifique la necssidad de úindar a lo; vecinos un
s€rvic¡o oporluno y efc¡enle o por €mnomias de escala; y el referido proyecto se encuenlra entre los limites Oislritales de Cero
Colorado y Cayma.

oue, luego deldebale mnespondient€ sobr€ el asunlo maleria del pres€nte, el Concejo l,4unicipal, por UNANIMIDAD,
emite elsiguiente:

ACUEROO:
ARTICULO PRIMERO: APROBAR la celebracjón del Conv€nio Específim para la formulación y €valuación de

proyeclos de ¡nvers¡ón públ¡ca e IoARR de compelencia municipal compartid¿ a njvelde pre ¡nversión y exDediente técnico enlre
la l\,lunicipalidad Drstrilalde cerro colorado y la Municipatidad Distritalde cayma, respeclo de los s¡guientes proyectos:

1. l4ejoramienlo del serv¡c¡o de la ¡nfraestructura vial de conexión interd¡strital desde la zona El Arquillo con la Calle
28 de iu¡io de los distrilos de CeÍo Colorado y o¡strito de Cayma, Provincie de Arequipa - Oepartamento de
Ar€0utDa.
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2. Ampl¡ac¡ón Marginal u Opümizac¡ón Construcción de cálzada, bermas y veGdas ds ¡nterconoxón tramo de
Asociación Juan lvanuel Guillén Zona y Jirón el Misli (A.H. Busnos Airss) €ntrs los distritos de Cerro Colorado y
Distrito de Cayma- Provincia d6Arequipa - oepartamento de Arequ¡pa.

3. optimización de pusnte vehicular do interconexión entre Villa Corpac y Villa Cont¡nental sntre los disf'íos de
Cero Colorado y oistito de Cayma - Provincia d6 Arequ¡pa - Dspalamento de Arsquipa

ARÍICULo SEGUNDO: FACULTAR al s€ñor Alcalde d€ la [4un¡c¡palidad D¡strilal do Ceno Colorado Abog. B€nigno
Teóflo Comejo Valoncia a suscñbir el respeclivo Convenio.

ARTICULO IERCERo: ENCARGAR a la Unidad Formuladora y a la Sub cerencia d€ Estud¡os y Proy€c1os las
acciones necesarias para elcumplimiento delpresente Acuerdo, baio rosponsabilidad.

ARTICULO CUARÍO: E}¡CARGAR e Ia Oficina de Socretarie Gensral la not¡fcación y arch¡vo de ta prosent8 y e ta
Of¡cina do Tecnologias de la Información su publicación en el portalwob ds la Munic¡palidad www.mdcc.gob.po.

REGISTRESE, COilUt{hUESE Y CÚ PLASE.

Tódos Somos
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