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Ceno Colorado, 16 de ríatzo del2022

EL ALCALOE DE LA I,lUNICIPALIOAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO;

POR CUANTO:
El concejo de la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado, en Sesión ordinaria N' 005-2022-[4DCC de fecha '15

^1le narzo del2022ltató la moción de aprobación de suscripción de Conven¡o Especif¡co de Cooperación Interinst¡tucional

el Poder Judicial - Corte Superior de Justicia de Arequipa y la [¡unic¡pal¡dad Distrital de Cerro Colorado.

CONSIOERANDO:

Que, la Municipal¡dad conforme a lo establecido en el artículo 194' de la Const¡tución Politica del Estado y los

articulos I y ll del Titulo Prel¡minar de la Ley Orgánica de l/unicipalidades - Ley 27972 es el gobiemo promotor del

desarollo local, con personer¡a juridica de derecho público y con plena capacidad para el cumplimiento de sus fines, que

goza de autonomia política, económica y administrat¡va en los asuntos de competencia y tienen como finalidad la de

representar al vecindario, promover la adecuada prestación de los servicios públicos y el desarrollo integral, sostenible y

armón¡co de su circunscripc¡ón.

Que, el numeral 26 del artículo 9' de la Ley Orgánica de Municipal¡dades - Ley 27972 establece que

Aprobar la celebración de convenios de cooperac¡ón nacional e internac¡onal yal Concejo l\¡un¡cipal:

conven¡os interinstitucionales.

oue, mediante of¡cio N' 001603-2021-P-CSJAR-PJ suscrito digitalmente por e¡ Pres¡dente de la Corte Superior

de Justicia de Arequipa, se solicita la suscripción de Convenios l\¡arco y Especifico de Cooperación Interinstituc¡onal entre

el Poder Judicial -Corte Superior de Justicia de Arequ¡pa y la Mun¡c¡palidad Distítal de Cerro Colorado y rem¡te adjunto los

proyectos de Convenio.

Que, mediante Acuerdo de Concejo ñ' 006-2022-MDCC de fecha 07 de febrero del 2022 se a{ueba la

suscrioción del Convenio Marco de Coooeración lnterinstitucional enfe el Poder Jud¡c¡al - Corte Superior de Justic¡a de

Arequ¡pa y la Municipalidad Disfitalde Cerro Colorado.

Que, la propuesta de Convenio Espec¡fm cuenta con op¡nión favorable del Jefe de la ofcina de Programación

Multianual de lnversiones mediante informe N' 012-2022-0PMI-GM/MDCC, de la Responsable de la Unidad Formuladora

mediante informe N" 037-2022-UF€OPl-M0CC.

Que, med¡ante Hoja de Coordinac¡ón N' 112-2022-MDCC-GPPR de fecha 18 de febrero del 2022 el Gerente

de Planlicación, Presupuesto y Racional¡zación seña¡a que, visto el proyecto de convenio especifico, y los compromisos
que podria asumir la Municipa¡idad, estamos en cond¡ciones de f¡nanciar en el presente ejercicio fiscal los gastos que

conesponden a la elaboraciin delexpediente técn¡co requerido, más no su ejecución,

Que, el objeto del convenio especíllco es desarollar los mecanismos de apoyo, de cooperación y coordinación

entre el Poder Judicial - Corte Superior de Just¡cia de Arequipa y la ¡/unicipal¡dad Distrital de Cerro Colorado con la

finalidad de llevar a cabo la elaboración delexped¡ente técnico o documento equivalente del proyecto de ¡nversión pública

denominado "Construcción e lmplementación de Juzgados - Sede Cerro Colorado en la Provincia de Arequipa - Distrito

Judicial de Arequipa', con código SNIP 146397 y CUI N' 21335'17, en el teneno ubicado en el grupo zonal N' 12, Manzana

09, lote 01, Zona B del Centro Poblado Semi Rural Pachacutec, ¡nscrito en la partida registral N' P06130982 para lines de

desarrollo del Proyecto de lnversión Pública.

Que, con conocimiento de los miembros del Concejo l\.,lunic¡pal, con el informe favorable de la Gerencia de

Asesoría Juridica POR AYoRIA, se emite el siguiente:

ACUERDO:
PRIMERO: APRoBAR la suscripción del Convenio Específico de Cooperación Interinstitucional entre el Poder

- Corte Superior de Just¡c¡a de Arequipa y la Municipalidad Distrital de Cero Colorado, para le elaboración del

técnjco o documento equivalente del proyecto de invers¡ón públ¡ca denom¡nado; "Construcción e

de Jüzgados - Sede Cero Colorado en la Provincia de Arequipa - Distrito Judicial de Arequipa" CUI N'
2133517.
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL

CERRO qOü-ORADO

SEGUIIDO: DISPONER a la Ofic¡na de Cooperación Nacional e Intemacional coord¡ne mn las áreas p€rlinentes

de la Munic¡palidad y proyecle el Con!,/en¡o Interinstitucional de acuerdo a los térm¡nos de la D¡recliva para la Ggstión de

Convenios de CooDerac¡iin on la Mun¡c¡pelidad D¡stital de Cefio Colorado apobado con Resolución Gerenc¡al Municipal

N. 263-2021-cM-t\tDCC y normatiüdad vigente acorde a la materia indicando objeto, obli¡aciones y demás cláusulas

obl¡gatorias.

TERCERO: ENCARGAR a ta Oficina de Secretaria General la notilicac¡ón del presente y a la Oficina de

fecnologías de la Información su publicac¡ón en el porblweb institucional.

REGISTRESE COIUI{IAUESE Y CÚÍPLASE,

Todos Somos
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