
MUNICIPALIDAD DISTRITAL
CERRO COLORADO

"C[JNA DET S!LLAR"

ARTICULO TERCERO: ENCARGAR e las unidadcs orgáoicas compctentes cl fiel cumplimieoto dc Io
¿coidado y a Secret¿da Gcncnl, su ootificación conforme a ley, __---------\

YHAGASESAEER.

ACUERDO DE CONCE.'O MUNICIPAL N¡ {OO -zOIÉMDCC

ccffocoloredo, 0 5 ¡l¡V ZU¡
EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO
PORCUANTO:

El Conccio Municipd dc la Munlcipaüdad Dist¡itel de Ccrro Colo¡¡do ea Sesióo Ordioatia de Conccjo No
020-2015-MDcc, de fccha 29 dc octubrc dcl año 2015, t¡¿to sob¡c la propuesta de convcnio Malco de
Coopetación Interinsti¡.¡cional co¡ l¿ Municipalidad Disaital dc Achoma, ¡

CONSIDERANDO:

Que, la Municipalidad cs un órgano dc gobiemo local coo ¿utonor¡la poütica, cconómica y adrni¡ist¡¿tiva
cn los asuotos dc su compctcnci¡ dc conformidad con lo dispucsto por el erdculo 194 dc l¿ Co¡stitución Pollúca del
Pcru y se rigc pot la Ley No 27972I*y Otglntca dc Municipalidadcs;

Que, los acuerdos son dccisio¡cs que torn4 cl Conccjo, referidos e esuntos cspeclficos de i¡teés públ¡co,
vecin¿l o instituciona.l quc erprcsan la voluot¿d dcl órgano dc gobicmo par:. pacticat u¡ dcterminado acto o
sujctarse a uoa conducta o norma institucionel;

Quc, mediaotc O6cio No 324-2015-MDA la Municipelidad Distritel de Achoma- soücita a la Muoicioalidad
Distrital dc Ce¡lo Colo¡ado h suscripción dc convenio dc coopcración intcrinstituciooal para brindarsc apoyá muto
ea cl sentido dc que dicbe Entidad proporcionatla plantoocs dc fuboles coofo¡mc a l¿s dem¿od¿s que rcquicra la
Municipaliüd Disaital dc Ccrro Colorado, y co cootr¡p¡cstacióo sc cnrcgarfa en doo¿ción uoa móvil que servida
para implcrncntat el árce de scguridad ciudadena dcl dist¡ito citado;

Que, con Iaforme Lcgal N' 11,!2015-SGALA-MDCC, lá Sub Gcrcnci¿ dc Asuntos Irgales
Administrativos, rc6ce quc co cl caso ptopucsto por ¡á, Muoicipalid¿d Dist¡it¡l dc Achoma, para la suscripcón di uo
convenio dc cooperación intcriostitucior¡l se tienc quc la susctipción dcl mismo puedc realDarse ¿ tr¿vés de un
converuo ntarco que rcgulc como Peso ptwio hs actividades dc mutu¡ coopcración, sl pucs de se¡ neces¿uio se
puedc cn forma Postcrio! suscribir convcnios cspccl6cos para canaliza-r h coopcración entre amb¿s entid¡des en
teñ¿s concretos. Err esc scotido, cs dc opinióo favorablc para la suscripcióo dcl cit¡do convcnio;

Que, cl Conccjo Municipal a 6¡ dc ¡cccdc¡ a lo soücitado, acotdó eptobar la suscripcióo del Coovcnio
Marco dc Coopcracióo Inte¡instituciooal entrc h Municipdidad Disuital de Cerro Colorado, y la Municipatidad
Distrital de Achoma:

Por cstas considc¡¡cioocs y cst4ndo a¡ acucrdo adoptado POR LJNANIMIDAD, cl Concejo Municipal cr
Sesión Ordi¡ari¿ N' 020-2015-MDCC, de fccha 29 dc octubrc del .ño 2015, con la dispcose de la lectuta y
aprobación dcl Acta y co cjcrcicio dc l¿s atribucioocs que lc conficrc la Lcy N. 279'12 l'r.y O¡gánica de
Muoicipalidades emitió cl siguicotc:

ACUERDO
ARTICULO PRIMERO: APROBAR la susctipción dc Convcnio M¡¡co de Coopeación

I¡te.institucional cotc la Muoicipalidad Distrital dc Ceso Colo¡ado y la Muoicipalidad Dist¡ital de Achoma, para
establece¡ ¡cl¿cioncs de coopeaqióo, asl como propiciar la formuleción dc polfticas de promoción dc desar¡ollo
sostenible y compartir esfucrzos para su cjccución y mcjor ptcstacióo dc scrvicios a Ia poblacióo,

ARTICULO SEGUNDO¡ AUTORIZAR al scño¡ Alcaldc Eco. M¿nucl Enriquc Veta Paredes, la
suscripción del tefeddo convcnio.
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