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ACUERDO pE CONCEJO N'00 6 .2022.rirDCC

EL ALCALDE DE LA MUI{ICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO;

Cerro Colorado,07 de febrero del 2022

POR CUANTO:
El Concejo de la [¡unicipal¡dad Distrilal de Cerro Colorado, en Sesión ordinaria N' ú2-2022-MDCC óe fecha 21 de

enero del 2022lrató la moción de aprobación de suscripción de Convenio de Cooperación Inlerinstitucionalentre la l.4unicipalidad

Distrital de Cerro Colorado y el Poder Judicial - Corte Superior de Justicia de Arequipa.

CONSIDERANDO:

Que, la Mun¡cipalidad conlorme a lo eslablecido en el articulo 194" de la Constitución Politica d€l Estado y los articu¡os

I y ll del fitulo Preliminar de la Ley orgánica de l.4unicipalidades - Ley 27972 es el gobierno promotor del desarrollo local, con
personerÍa jurídica de der€cho públim y con plena capacidad para el cumplimiento de sus fines, que goza de autonomla poljtica,

económica y administrativa en los asuntos de competencia y tienen como fnalidad la de represenlar al vecindario, promover la

adecuada prestación de los servicios públicos y el desarrollo inlegral, sostenible y armónico de su circunscripción.

Que, el numeral 26 del erticulo 9" de le Ley Orgánica de l¡unic¡palidades - L€y 27972 €stablece que conesponde 3l

Conceio lvunicipal: Aprobar la celebración de mnvenios de c¡operación nacional e inlernacional y mnven¡os interinslilucionales.

Que, mediante oficio N' 001603-2021-P-CSJAR-PJ suscrito digitalmente por €l Presidente de la Corte Superior de

Justicia de Arequipa, se solicila la suscripción de Convenios fi4arco y Específico de Cooperación lnlerinsiilucional entre el Poder

Judicial -Corte Supeíor de Justicia d€ Arequipa y la lvun¡c¡palidad o¡strital de Cerro Colorado y remite adjunto los proyeclos de

Convenio.

Que, el obieto del convenio marm, es establecer un mecanismo de mutua mop€ración entre las enlidades, en

consideración a la inteÍelación que manlienen en e ámbito del depadamento de Arequ¡pa, respecto a la prestación de servicios
públ¡cos relacionados con sus respeclivas competenc¡as y al interés que tienen ambas ¡nsl¡luc¡ones de contribuh a la seguridad

iuridica distrital y regional. En esle senlido embas insütuc¡ones se comprometen a emprender larees de colaboración

inlerinstitucional que coadyuvon al logro de los fines prop¡os do cade institución. Conforme a lo cual el c¡nvenio está orientado a

contribuir a la mejora de la infreestructura inmobiliaria con que acluelmente cuenta el Poder Judic¡al - Corte Superior de Juslicia

de Arequipa, en el marco de lo €stablecido en las normas presupuestales y administralivas v¡genl€s.

oue. mediante infome N" 024-2022-SGEP/GOPI/MDCC d€ f€cha 10 de enero del 2022 €l Sub Gerente de Esludios y

Proyectos emite opinión iavoreble para la suscripción de Conv€n¡oi por su parte la responsable de la Unidad Formuladora da

cuenta de lo establecido en la centésima vigésima terc€ra disposición complementaria fnal Ley de Presupuesto del S€clor

Público para el año llscal2022 - Ley 31365'Atrtorlzase a los gob¡enos rcg¡onales y gobienos locales I ehcutat invers¡ones baio

et énbilo del S¡stena Nac¡onal de Pwdnac¡ón Mu\¡anual y Gest¡ón de lnve'siones del Poder Jud¡cial y el M¡nisteño Públ¡co,

prev¡a susct¡pc¡ón del convenlo rcspect¡vo y a t¡tuh gratuito, s¡n que ello ¡npl¡que que los gob¡ernos rcgionales y/o gob¡ernos

tocales rcalicen acciones de adn¡n¡strac¡ón de judic¡a. La prcsente disposicion se frnanc¡a con caeo al presupuesto ¡nstitucional

de los gob¡enos rcg¡onalgs y gpD,emos /ocales, s¡n denandat recu/sos ad¡cionales al fesoto Públ¡co'.

Que, con conocimienlo de los miembros del Concejo Munic¡pal, con el informe favorable de la Gerencia de Asesorla

Juridica POR UNANIMIDAD, se emile elsiguiente:

ACUERDO:

PRIMERo: APRoBAR la suscripción del Convenio Llarco de Cooperación lnlerinstitucional entre el Poder Judicial -
Corte Superior de Justicia de Arequipa y la l,4unicipalidad Dislrital de Cerro Colorado.

SEGUND0: DISPOi{ER a la Oficina de Cooperación Nacional e Inter¡ecional coordine con las áreas pertinentes de la

Municipalidad y proyecte el Convenio Interinstitucional de acuerdo a los térmjnos de la D¡rectiva para la Gestión de Convenios de

Cooperación en la [¡unicipal¡dad Di$tal de Cerro Colorado aprobado con Resolución Gerencial [4unicipal N" 263-2021-Gt\¡-

I¡DCC y normatividad v¡gente amrde a la materia indicando objeto, obligaciones y demás cláusulas obligatorias.

TERCERO: ENCARGAR a la Oficina de Secretaria Generel le nolificación del pr€sente y e la Olicina de Tecnologias

de lá Información su Dublicación en el oo¡lalweb inslilucional.

REGÍSTRESE, CO[IUNiOUESE Y CÜMPLASE. r¡uils||Atlo D
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Mariano Melgar N" 500 Urb. La Libertad - Cerro Colorado - Arequ¡pa
Central Telefónica 054-382590 Fax 054-254776
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