
ffi 202'1 trató la moc¡ón de aprobación de suscripción de Convenio de Cooperación lnterinstilucional entre la Municipalidad
dtalde Cerro Colorado y la ¡/unic¡pal¡dad provincialde Arequioa.

CONSIDERANDO:
Que, la Mun¡cipalidad conforme a lo establ€cido en el artlculo 194' d€ la Constilución Politica d€l Estado y ¡os art¡culos

I y ll dol Título Pr€liminar de la Ley Orgánica de Mun¡cipalidades - Lsy 27972 es el gobiemo promotor del dosan;b bcal, con
personela juridica do derocho público y con plena capacidad para el cumplimiento de-sus fnes, que goza Oe autonomia poútica,

MUNICIPALIDAD DISTRITAL

CERRO COLORADO

ACUERDO DE CONCEJO N' C(3 .2O2I.MDCC

Cano Colorado, 24 d€ noviembre dsl2021

ELALCALOE DE LA HUNICIPALIOAD DISTRITAL OE CERRO COLORADO:

POR CUANTO:
El Conc€jo de la lvunicipal¡dad oistr¡talde C€no Colorado, en S€sión Ord¡narteN' 021-2021de fecha 22 de noviembre

econÓm¡ca y administrat¡va sn los asunlos de competencia y tjenen mmo fnalidad la de representaial vecindario, promover lá
prestac¡ón de los s€rvic¡os públims y el desarrollo int€gral, soslen¡ble y arnónico de su circunsc pc¡ón.

Que, mediante ofc¡o N' 42-2021-MpA-GM-scEyp suscr¡to por et sub cerenle de Eslud¡os y proyectos de tald.lloyllqil 99 Arequ¡pa, presentado en ta Mun¡cipat¡{tad et 25 de agosto det 2O2i con ,.gistó Oá tii,it"
documentario N"2108251186 s€ señala que para la d€logac¡ón de iacuttades se deberá'adjuntar el acuerdo munlcipal que faculte
aprobar la cslebración d€l Conr,/Bnio de Cooperación Int€rinstitucional.

-..-,- . o1,.,€r articuro 45'ds r.a Ley d€ Basoa do ra De€contrcizajh €stabreco que: 'Las oD/ss de cañcret tocst de

::y::: :1y::r,::3:y::y:lyidplMú, pgv¡nc¡d,o dílttd, on eus fases & 
^úotzacbn, 

ejecuc¡ón, suprvis¡ón y
e ¡ncluye ]a obl¡gac¡ón de rc¡{/4et las v¡as o sevic¡ol a/bclados tos organlsnrs Nbllc¿; d" ;;ri;;;;;';;;;;;;;;;rL
Esten obras de arcance r@ar edán obr¡gdús e @went su e¡.f,uc¡ó, ca hs nu;ic¡par¡dades /Bsrecr,ás'.

de ¡a lo¡RR de optimización cuyo nonbre referencial piopuesto serla 'creación ¿á Ioi óewic,'¡os d,; ffiñlffi;; ü¡;
Las Tores desde la AsociaciÓn de Viü€nda Chechani ¡ - Asociec¡ón Pro V¡v¡enda Tallor Héro€s de le Breña en et Dislrilo

Cero Co¡orado - Provincia de Ar€quipa - Departamento de Arequipa', en mncordancia mn b estabtecído en el arliculo 4s"
de Bases de oescsntratizac¡ón y por el ariiculo 76. de la Lei órgánica de Munic¡pal¡dades.

- Que, mn conocim¡€nto de los miembros del Concsjo i.4unicipal, luego el debate sobrs el asunto materia del presente,
por UNA¡llMlDAo, se €m¡to €ts¡guient€:

ACUERDO:

, . - . lRlMERg: APRoEAR la suscrlpción del Conv€n¡o Interinstitucional entre la Mun¡cipatidad D¡sf¡tat de Cero coloradoy la Municipalidad Prov¡ncial de Arequipe para la formulación y evaluación d€ proyeclos de ¡nvérsión y/o aprobac¡ón de IOARR d;

Que' el numeral 26 del art¡ojlo 9' ds la Loy Orgánica d€ Munidpaliddes - Loy 27972 ostablece que son atribuc¡onesdel concejo Nlun¡cipal: apmbaf h celebración de m¡venios de óoperación nacional e internacional y convenios
interinslitucionales.

. Que, e¡ modelo de Conven¡o para la formulación y evaluación de proyectos de ¡nversión y/o aprobac¡ón de IOARR d€
comp€tenc¡a Íun¡cipal exdusiva que s€ encuentra regulado en el pánató zó.2 del arÍculo 20. 

'oer áaf.rento o"i oerr.-to
Leg¡slat¡vo 1252 - Decrelo Leg¡slativo que. üe¿ el Sistema Nac¡onál de Progrcmac¡ón l\4ullianual y eáon oe lnveÁ¡o"es,
aprobado por Decreto Supremo N' 284-201&EF en mncordanc¡a con él párafi48,2 del arículo 4g. de la Directiva General dei
s¡slema Nacionalde Programación Multianualy Gest¡ón de Invers¡ones, aprobada po¡ Rssoluc¡ón oireaoral l. Oof-zOló-ilo¡O1
tien€ por.gbieto que la Municipalidad Provincial de Ar€quipa autorice a ta Municipd¡idad Distrital para ta tormutación y afrobición

Qu€, mediante infoí¡e N' 0392-202!UF-GoPl-MDcc de feha 20 de septidnbrs de¡ 2021 ta responsabte de Ia
Unidad Formu¡adora de la Municipal¡dad señala qu€ oxiste la necosidad ds contar co; una via de ac@so adecuado hacia las
viv¡endas d€ los benefc¡ados al€daños a la Av. Lai Toms por lo que la intenrcnción ái mnwn¡ente y de interés, sin embaroo. alser de competencia de la Munidpalidad Provincial de Ar€quipe mmo via arterial según et potrt z0i6 - zozliie¡" rrrl¡i¡;"
mnven¡o inteñnsl¡tucional con la Municipalidad provinc¡al de Aroauioa.

, Que, el adículo 76'.de la Loy orgánica do lvlni¡,ipalidades - Ley 27972 estebt€ce en cuanto a ta detegación de

:If,g^.::I-lT:iTrt^!y'-yry,1f!l"du Neden detesü, entrc etta; o a otns e idades det Estúo, tas cotipetentcniy runcrcnes espoctncas 9xduslvss eslao/eadas erl la ues,stte ley, srt /os casos qu6 jt¡¡i¡hue ta necegdsd de bnndar a tos
uecinos 

.un se'ic¡o orytun y efichnte, o pot ecüwnras da escá/a tos convendi esiaü/eón ta naaiaa y et tanpo di-n
del1gación, asl cano hs condirmes y caJss/bs fars su rcv&aclón:.
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comp€tencla municipal resp€clo del proyecto cuyo nombre tenlaüvo paÉ el €stud¡o d€ pre invers¡ón vsndria a ssr 'Crsación de

los Servicios de ¡,lovilidad Uóana sn Ma Arterial Las Torss dssdo la Asociación de V¡v¡€nda Chmhani | - Asociación Pro

Mvienda laller Héroes d€ la &eña on 6l Dislrilo de Cono Colorado - Provincia de Arequ¡pa - Depalamsnto de Arsquipa'.

SEGUilDO: DISPOIER a la Ofcina de Cooperación Nac¡onal e lnternacional oord¡ne mn las áreas portinentes de la

Municlpalidad y proy€c1e el Conv$¡o Interinst¡tuc¡onal ds acuerdo a los tórminos ds la Dir€cliva para la Gestión ds Convenios de

en la Municlpalidad Dlstrihl de Cerro Colorado aprobado con Resolución Gerencial Munic¡pal N'263-2021-G¡,1
y nomat¡vidad vigonto acorde a la mat€r¡a Ind¡cando objeto, obligaciones y demáscláusulas obl¡gatorias,

TERCERO: ENCARGAR a la Sub Gerenc¡a de Esludios y a Ia responsable d€ la Unldad Formuladora de la

Mun¡cipelidad Distrital de Ceno Colorado €l cumpl¡m¡onto d€l pressnto Acuerdo con areglo a Ley,

CUARÍO: ENCARGAR a la Ol¡cina ds S€crstarla General la nolificación de la pr$ente y a ¡a ofic¡na de Tecnologias

d€ la Información s! publ¡cación on €l portalw€b de la Mun¡cipal¡dad.

REGISTRESE. COflUNIOUESE Y CÚ PIASE.

Tódos Somos
CERRO COLORADO
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