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Cerro Colorado, 20 de oclubre del 2021

EL ALCALOE OE LA MUNICIPALIOAD OISTRITAL OE CERRO COLORADO;

POR CUANTO:

El Concsio de la Municipalidad D¡strital de Ceno Colorado, en Sesión Ordinaía N'019-2021 de f€cha 15 de octubre

trató la moción de aprobac¡ón do suscripción de Conv€n¡o d€ Coop€ración lnter¡nst¡tucional entre la Municipal¡dad

do Arequipa y la Mun¡cipal¡dad Distrital de Cero Colorado.

compet€ncia municipal exclusiva que se encuentra regulado en el pánalo 20.2 del art¡culo 20' d€l Reglamsnto del Decr€to

Legislativo 1252 - Dscreto L€gislativo que crea €l S¡stema Nrc¡onal de Programación Multianual y Gestión de Invers¡ones,

MUNICIPALIDAD DISTRITAL

CERRO COLORADO

AC ERDO DE CoNcEJO N: q69402LMDee

) por o€creto Suprsmo N' 284-2018-EF en concordanc¡a con el páralo 48.2 del artlculo 48" d€ la Dir€ct¡va Gen€ral del

Nacional de Programac¡ón Mu¡{anual y Gestión de Inversiones, aprobada por Resolución Diroctoral N' 00,|-2019-F/63.01

peatonales en el sector del lvercado lllayoñsta Rio Secoi 6n €l sector del Pueblo Tradicional d€ Zamácolat en el sector del Mall

Arequipa Center do la Av. Aviación del Distrilo de Ce¡ro Colorado - Provincia de Arequipa - Departamento de Arequipa', en

mncordancia mn lo establscido en €l articulo 45' de la Ley de Bas€s de Descentral¡zación y por el artículo 76' de la Ley

0rgánic¿ de Mun¡cipaliddes.

CONSIDERAT{OO:

Que, la lllunicipal¡dad conform€ a lo establecido €n €l articulo 194' de la Conslitución Politica del Estado y los articulos

I y ll del Tltulo Preliminar de la Ley Orgánica de Mun¡cipal¡dades - Lay 27972 €s el gobierno promotor del dssanollo local, mn
p€rsonela iur¡d¡ca do derecho público y con pl€na capacidad para el cumplimisnto ds sus fin€s, que goza de autonomía pol¡t¡ca,

económ¡ca y administrativa €n los asuntos do @mpetencia y tienen como fnal¡dad la de ropr€s€ntar al vecindario, promov€r la

adecuada prestac¡ón de los ssrvic¡os públ¡cos y eldesarrollo integral, sostenib¡e y amónico d€ su circunscripción.

Que, mediante ofcio N' 45-2021-MA-Gñ[SGEYP suscdto por el Sub G€rsnte de Estud¡os y Proyeclos de la

Munic¡palidad Provincial de Ar€quipa, presentado sn la Municipal¡dad el 14 de septiembro del 2021 mn r€gistro de trám¡te

documentario N'210914M194 se señala que par¿ la dg¡egación de fasitades se deberá adJunlar el acu8rdo munic¡pal que faculte

aprobar la celebrac¡ón del Convenio de cooperación Inlerinst¡tucioflal ds dslsgac¡ón de fadltad€s med¡ante iniciativa de invers¡ón.

oue, m8diante infome N' 03742021-UF-GOPI-MDCC do fecia 20 de sopt¡ombre del 2021 la rosponsable de la

Un¡dad Formuladora de la ll{inicipalidad mncluys qu6 ex¡sb la n€cssidad do intervdción la conslrucc¡ón ds tres puontes

pealonales en la Av. Aviación pof lo qus ameritarla la redizacjón d€ los sstudios d€ prs ¡nvors¡ón mÍespond¡gntes a una IoARR

de optimización. El nombre rderoncial propuesto serla 'lnhrvenc¡ón de Opt¡m¡zac¡ón: Consfucción de puentss p€atonales en el

s€clor del Mercado Mayorista R¡o Ssco; en el seclor d€l Pueblo Tradicional de Zamácola; en €l seclor del Mall Arequipa Center de

la Av. Aviacjón dol DisÍito do Ceno Colorado - Prov¡ncia de Ar€quipa - Departam€nlo de Arequipa' para lo cual resulta

mnveni€nle y d€ interés la swcfipción de un Conven¡o ds Cooperac¡ón Inler¡nslitucional ontre ¡a Municipal¡dad Provinclal de

Arequipa y la Mun¡cipalidad Dlsfibl ds C€no Colorado ya que la Av. Avirc¡ón es de @rnp€tenc¡a provinc¡al (V¡a Expresa, de

acuerdo alPoM 2016- 2025).

Que, el artlculo 76' do la Ley Orghha d6 Munldpalklad€3 - Loy 27972 €steblsce sn cuanto e la delegación de

compet€ncias y funciones quo tss md¡ic,@d6s pt-Eden dalegaL eúe efl,6 o a oúas odidades dol Estado, l9s @n!€.tenc¡as
y funciones espoclñcas exciuslws s8f€bi6cldas en la prcsente /ef €n /os cssos Ws jusllfrque la n€css¡dad d6 br¡ndat a los

vecinos un sev¡c¡o opoñurv y efrcie¡'¡e, o N econoniss de osca/a Los oor€r,b6 €slsb/ocsn la nodal¡dad y el tienpo de la

delegac:tón, osí úno las @ndb¡ul€6 y üusales püa su rcvmac¡ón.'.

Que, el artlculo 15' & b Ley de Bases de la D$c€ntralización establece qus: tss obras d€ caéctet locat de

cualqu¡ü nstnabza, @npeta I da nun¡cipalidad, pmv¡rc¡al o üslrila¿ sn sus fas€s da adorzsc¡ón, ejecución, suryN¡sión y
cantrol e incluye Ia obl¡gacion de rcpon las vías o se|v¡bios afocfados. Los organ¡snos púü@s da n¡wl nñ¡onal o rcg¡onol que

presupuesten obras de alcance local están obl¡gados I conveni su eiacución nn las nun¡cipal¡dadas /gspocflvas'.

Que, el numeral 26 d€l artlculo 9" de la Ley orgánica de Mun¡c¡palidades - Ley 27972 establ€ce qu€ son atribuc¡ones

del Concsjo [¡unic¡pal: aprobar la celebración de convenios de cooperación nacional e internac¡onal y convenios

interinstituc¡onales.

Que, el modelo d€ Conven¡o para la fornulación y evaluación de proyectos do invers¡ón y/o aprobación de IOARR de

l¡errlpor objeto que la Munic¡pal¡dad Prov¡ncial de Arequ¡pa autorice a la Mun¡cipalidad Distrilal para la lomulación y aprobación

de la IoARR de opt¡mizac¡ón cuyo nombre referencial propuesto serfa'lntervención de optim¡zación: Construcc¡ón de puentes

Somos
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MUN¡CIPALIDAD DISTRITAL

CERRO COLORADO

Que, con conocimienlo de los mismbros del Conc8jo l\¡uniclpal, lu€90 6l debate sobre el asunto mateda del pr€sonte,

por Ul|A I IDAD, se €mite els¡guiente:

ACUERDO:
PRI ERo: APROBAR la celebración d6l Convenio lnterinsütucional sntre la MuniciFl¡dad D¡stital de C6ro Colorado

y le Municipa¡idad Prov¡ncial de Ar€quipa para la lormulación y svaluac¡ón de proyectos de ¡nvsrs¡ón y/o aFobac¡ón de IoARR de

comoetencia municioal.

SEGUNDO: DISPoNER a la oñcina de Cooperac¡ón Nacional 6 Intemac¡onal coordins con las ár€as p€rl¡nsntes d€ la
Municipal¡dad y proyects Bl Convenio Interinst¡tuc¡onal de acuerdo a los téÍninos de la oiroctiva para la Gestión de Convenios de

Coop€rm¡ón €n la Mun¡c¡pal¡dad Distrital de C€rro Colorado aprobado mn R€soluc¡ón Gerencial Municipal N'263-2021-Gl¿l
IVDCC y nomat¡vidad vigenle acorde a la mateda ¡nd¡cando objsto. obligacion€s y demás cláusulas obl¡gatorias.

TERCERo: ENCARGAR a la Sub Gsrsncia d€ Estud¡os y a Ia responsable do la Unidad Fomuladora d6 la

Distrital de Ceno Colorado el cumplimienlo del presonte Acuerdo con aroglo a Ley.

CUARÍO: EIICARGAR a la Ofic¡na d6 S€cretaria G€neral la mt'f¡cac¡ón de la presento y a la Of¡c¡na de Tecnologlas

de la Información su publicación en elporlalwebd€ la Munic¡palidad.

REGISTRESE. CO¡IUNIOUESE Y GÚMPLASE.

Benigno

Tódos Somos
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