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EL AL.ALDE oE LA MuNrcrpALrDAD Dcr#;,?::;T:l?"9 l"yáR"rJJPOR CUANTO:
l" st¡ital de Cer¡o Colo¡ado en Sesión Ordina¡ia de
1. trató: La propuesta de Convenio de Coope¡ació,

;; 
ahua¡a .,Renzo 

Tomas Cané de Gatay N" taO.,, y ta

CONSIDERANDO:

, de la Ley No 27972, I*y
o función especíEca en mateda
bomberos, beneEcencias, Cruz

tales,

ncias
y ef)

nivel

I*y N" 274a4, Ley del procedirniento Administ¡ativo
No 1272, estipula que las relaciones 

""o" ""od;;;."

Que, mediante O6cio N. 0002_201?p
de Yanahua¡a "Renzo Tomas Caoé de Gatay
intednstitucional celebrado con esta comuna

de Concejo No 020-2016_i
o de prestar óptimamente su trabajo profesional voluntariado a la comunidad del.

a: 9001 Acciones Centrales; producto: 3999999 Sin

contingencia; División Funcional 006 G y Reserva de la

Financi-amiento: 2 Re"*ro, ;;;";;";.",e povo; Fuente de
cursos: 1,0;

t".dñ;"u
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se ercve :'#fil
con acu Convenio^
Bombe¡os de Ya¡al¡ua¡a ,,Renzo Tomás Ca¡é de
colorado, instrumenro que deberá obsew'¿t ros alca¡ces del Informe No 011-2017 -MDcc/ GppR, emitidopot Ia Gerencia de Planificación, P¡esupuesto y Racionalización; asimismo, autotice¡ al seño¡ Alcalde rubdque
la documentación coEespondiettej

- Qtt", puesto así de conocimiento de los miemb¡os del Concejo Municipál en Sesión O¡dina¡ia N.
04-2017, de 17 y luego del debate sobre el asunto que rros ocupa, con la respecdva
dispensa dc 

".r" 
poiUNA.ITiIMIDAD y en estricta apücación de Ia Ley N.'27972

Orgánica de igtuente;

ACUERDO:

. AErÍcuLo pRtMERo: APRoBAR del convenio de

liteiisti.1u:i:r:l enüe la Compañla de Bombe¡os de o Toinás Cirné de Garay
Mnnicipaüdad Distrital de Cer¡o Colotado, instrumen ervar lo alca¡ces del lnfo2017- etencia de planificación, pfesupuesto y R aciondtzació¡.

AUTORIZAR al Tin¡la¡ del püego rubrique la documenraciód
co¡lespor¡diente.

.- +RTfq.lJLO TERCERo: ENGARGAR a las unidades o¡g.á cas comperentes el 6el
cum-plimiento de lo aco¡dado por los miembros del conceio; y a Secletaría Gáe¡al s,, notiÉcaclO¡ y 

"r.t 
i"o

conforme a Ley.

MANDO SE REGISTRE, COMUNIQUE, Y CUMPI.A
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