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POR CUANTO:

El Concejo de la Municipalidad Distital de Ceno Colorado, en Ses¡ón Ordinaria N'017-2022-MDCC de fecha 01 de septiembre del

2022'rató la mcción de aprobación de la suscripción del Convenio de Cooperación Interinstitucional enbe la Municipalidad Distrital de Ceno

Colorado y el Poder Judicial.

CONSIDERANDO:

Que, la Municipalidad conforme a lo establecido en el art¡culo 194'de la Consütución Política del Estado y los artlculos ly ll del Titulo

Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades - ley 27972 es el gobiemo promotor del desanollo local, con personería juridica de derecho

público y con plena capacidad para el cumplimiento de sus fines, que goza de autonomía poliüca, emnómica y adminisbativa en los asuntos de

competencia y tienen como finalidad la de representar al vecindario, promover la adecuada prestación de los servicios públicos y el desanollo

integral, sostenible y armónico de su circunscripción.

Que, mediante oficio N'001338-2022-P-CSJAR-PJ el Presidente de la CSJ de Arequipa solicita la fima del Convenio Específco a

efecto de que con la posibilidad que üenen los Gobiemos Locales y/o Regionales de ejecutar ¡nversiones bajo el ámbito del Sistema Nacional de

mación Mulüanual y Gestión de Inversiones bajo el ámbito del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones del

Judicial, conforme a la Ley N' 3'1365 'Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2022", Centésima Vigésima Tercera

ición Complementaria Final, la Municipalidad Disfital de Ceno Colorado pueda ejecutar la IOARR de Optimización 'ADOU|S|C|ON DE

GENEML, SISTEMA DE ALMACENAMIENTO (STOMGE), SISTEMA DE AUDIO Y VIDEO Y CAMAM GRABADORA O VIDEO

ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL JUZGADO DE PM LETMDO SUB SEDE CERRO COLOMDO, PROVINCIA AREQUIPA,

DEPARTAMENTOAREQUIPA". CON CUI 2532199".

Que, el objeto del Convenio es 'Esfablecer mecanismos de coodinnión y coopención interinstitucional entre las paftes, que les

permitan aunar esfuenos pan desanollar accbnes conjuntas pan la nejora del serubb de admin'stracktn de iusticia que se presta pr los

üganos jurísdiccionales que funcbnan en la sede judbial de Cerro Colorado, a través de la eiearción de /as lnversiones de OptimizaciÓn, de

náplachn Marginat, de ilehabititr{;íón y de Reposición- IOARR, siendo las slgulenfes: ADQUISICIÓN DE HARWARE GENEML, SISTEMA DE

nur¡nc¡rueulENTo (SToRAGE), STSTEMA be nUOrO Y VIDEO Y CAMÁM GRABADOM O VIDEO CAMAM, ADEMAS DE oTROS

ACTIVOS EN EL JUZGADO DE PM LETRADO SUB SEDE CERRO COLOMDO, PROVINCIA AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA'.

coN cur 2532199".

Que, mediante informe N' 295-2022-MDCC/GPPR de bcha 10 de agosto del 2022, el Gerente de Planificación, Presupuesto y

Racionalización señala que, para el presente ejercicio fiscal 2022,laLey de Presupuesto nos habilita la posibilidad de ejecutar invensiones del

Poder Judicial, en ese sent¡do, es posible emitir disponibilidad presupuestal para la etapa de e¡ecución previa suscripc¡ón del convenio respectivo,

sin er,nbargo, debe aclarane y lenerse en cuenta que la norma mencionada solo es vigente para el presente ejercicio, desconociendo si en las

siguientes leyes de presupuesto del sector público será nuevamente considerada, por lo que la ejecución solo podrá ser financiada mientras esta

posibilidad esté vigente..

Que, el numeral 26 del artiolo 9' de la Ley Orgánica de Municipalidades - Ley 27972 establece que corresponde al Conceio

Municipal: Aprobar la celebración de convenios de cooperación nacional e intemacional y convenios interinstitucionales.

Que, con conocimiento de los miembros del Concejo Municipal, y luego del debate sobre el asunto materia del presente, POR

MAYORiA, se emite el siguiente:

ACUERDO:

PRIMERO: APROBAR la suscripción del Convenio de Cooperación Interinsütucional ente la Municipalidad Disfital de Ceno Colorado

y el Poder Judicial,

SEGUNDO: DISPONER a la Oficina de Cooperación Nacional e Internacional coordine con las áreas pertlnentes de la Municipalidad y

proyecte el Convenio Interinsütucional de acuerdo a los términos de la Dkectiva para la Gesüón de Convenios de CooperaciÓn en la Municipalidad

Distrital de Ceno Colorado aprobado on Resolución Gerencial Municipal N' 263.2021-GM-MDCC y normatividad vigente acorde a la mater¡a

indicando objeto, obligaciones y demás cláusulas obligatorias

TERCEROI ENCARGAR a la Gerencia de Administración Financiera, asi como a la Sub Gerencia de Control Patrimon¡al la

implementación del Convenio conforme sus atribuciones.

CUARTO: ENCARGAR a la oficina de Secretaria General la notificación del presente y a la oficina de Tecnologías de la Información

su publicación en el portalweb institucional.

CERRO COLORADO

i't
J--

rir{llt i F

<9
ri\

a. I

':i-)-. 
c;

Rumbo ol bicentenorio
Gobre¡ño M!¡lcipot 20\9 2422

REGíSTRESE, COMUNhUESE Y CÚMPLASE,
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