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M U N ICI PALI DAD DISTRITAL

CERRO COLORADO
ACUERDO DE CONCEJO N"OJ 4.2O21.MPCC

Cerro Colorado, 10 de noviembre del 2021

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO;

N PORCUANTO:

:1 El Concejo Municipal de la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado, en Sesión Extraordinaria de fecha

iíÓg Oe noviembre d¿|2021, convocado y presidida por el Señor Benigno Teófilo Cornejo Valencia - Alcalde de la

['}/Municipalidad Distritalde Ceno Colorado y, con la asistencia de diez regidores del Concejo Municipal.

VISTO:

El informe N" 0421-2021-UF-GOPI-MDCC emitido con fecha 21 de octubre del202l por la Responsable de

la Unidad Formuladora sobre declaratoria de viabilidad del Proyecto de Pre Inversión "MEJORAMIENTO Y

AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE CERRO COLOMDO .
PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAISENTO DE AREQUIPA" CUI2532276; el memorándum N' 067'2021-GoPl-

DCC emitido con fecha 21 de octubre delá121 por el Gerente de-Obras Públicas e Infraestructura; el informe N" 422-

2021-VMVH-UF-GOPI-MDCC de fecha 2i"$e octubre del 2021.smitido con fecha 21 de octubre del 2021 por la

Responsable de la Unidad Formuladora; el infsme N' 31E-2021GOP|-MDCC emitido con fecha 22 de octubre del 2021

por el Gerente de Obras Públicas e Infraeshuctwq el inbrme N' 112-2021-OPMI/GM'MDCC emitido con fecha 25 de

bctuUr. del2021por el Jefe de la Qficina de Programación Multianual de Inversionas; el informe N' 322'2021-GOPI-

MDCC emiüdo coñ fecha 25 de octubre del2021po elGerente de Obras Públicas e Infraeshuctura; el informe N' 514'

2021-MDCC/GPPR emitido cm fecha 28, de qcü,¡bre &l 2022 por el Gerente de Planificación, Presupuesto y

Racionalización y el informe bgal N' 76-2021-GAJ-M0C0,emiüdo con fecha 28 de oc{ubre del2021 por el Gerente de

Asesorla Jurídica.

CONSIDERADO:

eue, conforme a bs articulos 194' y l$' Ég-b,9gnsütuckin Polftica delPeni, modificado por las Leyes de

Reforma Gonsiitucional N? 27680 y N. 30305, i{ñórd4te án hs articulos I y ll delTltulo preliminar de la LeyN' 27972

"Ley Orgánica de Municipalidadeé", hs municipalida&s provinebles y distritales son órganos de gobierno local, que

t¡enln autonomfa política, económica y administrdiva en los azuntos desu compe$ncia'

eue, los acuerdos son de6$guA"S¡6"m.qd €tüóe¡q rtfsklas a asuntos especlficos de interés ptiblico,

vecinal o insütucional, que exposan la vffid{! ótmre c. gobierno para prg@ar un delenninado acto o sujetarse

a una conducta o norma injtih¡cbnalon?orinelo estabbce-elartículo 41'de la Ley N'27972, Ley Orgánica de

Municipalidades.

eue, el TUO de ta Ley N' e€@,t€y4e]nrp-r.dsa la immitrrprifli.ca regional y local con participación del

sector privado, aproba&.for elimreto Supremo Ñ' q9q2O18-EF (en adelarte "TUO de la Ley¡), establece el marco

normativo para que bs lobienós regionaies, municipáruAes y universidades públicas, impulsen la ejecución de

p.irrtos áe invérsión dá impaao reg-ionat y léinl con ta Éarticiiación {e! sector pdvado mediante la s.uscripción de

ioívenios para el financiamiento y ejicución de Proyectos de Inversión Prlblica en armonía con las polfticas y planes

de desarrollo nacional, regional ó úcat, que cuenten con la declaración de viabilidad en el Sistema Nacional de

Programación Multianualy Gestón de lnversiones - Invierte'pe.

eue, de acuerdo al numeral 10.1 del artlculo 10 del TUO del Reglamento de la Ley N'_ 29-23_0,.aProbado

iante Decieto Supremo N' 295-201$-EF, (en adelante el "TUO del Reglamento de la Ley N' 29230"), la lista de

priorizados a ejecutarse en el marco belmecanismo de Obras por lmpuestos, deben ser consistentes con los

, ias metas y bé indicadores establecidos en la PMI y contar con la declaración de viabilidad conforme a los

stablecidoé en el Invierte.pe; y cuando correspond'a, podrán incluir investigación aplicada y/o innovación
I

tca.

eue, en ese contexto, la Municipalidad Diskital de Cerro Colorado ha establecido como política de gestión,

promover la participación del sector privado para la ejecución de proyectos de inversión pública en inftaeshuctura y

servicios púbiicos de competencia local en el ámbito de su jurisdicción'

eue, con la promoción de la participación de la inversión privada en la ejecución de estos proyectos, se busca

favorecer el desanollo de nuevas fuentes d'e generación de bienes, seMcios y empleo, contribuyendo t q!¡Sl¡
calidad de vida de la Población.
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M U N ICI PALI DAD DISTRITAL

CERRO COLORADO

Estando a lo expuesto, y en uso de las facultades conferidas por la Constitución Política del Perú, Ley N'

27972,Ley Orgánica de Municipalidades y demás normas aplicables, con la dispensa del trámite de lectura y aprobación

del acta, el concejo Municipal adopto por MAYORIA, el siguiente:

ACUERDO:
ARTICULo PR|MERo.. SoLICITAR la Asistencia Técnica, en la modalidad de asesorfa sin financiamiento,

a la Agencia de Promoción de la Inversión Privada - PROINVERSIÓN, para brindar capacitación y apoyo en la

elaboráción y difusión de la cartera de proyectos segrin lo dispuesto en el inciso 'l numeral 6.3 del Artículo 6 del TUO

del Reglamento de la Ley N' 29230.

ARTICULo SEGUNDo.. FACULTAR al Titular del Pliego a suscribir elConvenio de Asistencia Técnica con

PROINVERSIÓN

ART¡CULO TERCERo.. PUBLICAR el presente Acuerdo en el Portal Insütucionalde la Entidad Pública.

REG¡STRESE, COMUN¡QUESE Y CÚMPLASE.

.a arla tr a a.. aaa¡¡-aliñt ¡a'ncW,ffualianco
ARIO GEN ERAL

Tódos Somos
CERRO COLORADO
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