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ACUERDO:
currr:
ARTicULo pRlMERo: ApRqBAR Ia suscripciór-r del Convenio de Coopetación Interinslituciorral
*
Cerr<r
Belaur.rtle
Andrés
Víctor
la N'Iunicipaliclod Di'ttitol-It Ctrro Cokrraclo )' la Institución Educativa Inicial
Inft>rmc N' 0'6-

existentes señalados en el
colora¿o, cor-r el obieto tle apoyarkrs con mate::iales de saldos de obra
20 1 7-SGC P-C

AF-N'IDCC.

ART¡CULO SEGUNDO: AUTOT{IZAR

al titr-rlat

de la entidad la suscripci(>u de la

fesPecuva.

ARTICULO TERCERO: ENCARGAR

clocttrrrcrltilcl()11

el ftel cumpJimicnto tle

a l:'rs r-rnidades

lc¡

acorclado y a Secretaría General, su notificación conforme a ley'

REGIS'TRE5E,

NIqUESEY

MPL.ASE.

Paredes
ALC

\,j:liii.:ir' Mck¡ar i!,. iicÜ ,.Ji"Lr. i'a

i.-il.r¿:¡iarl

- cerrr: colQrarli.r -Air,tl;lt:i'r;:

i .+irf i ¡ri lél¡-:ltii rirr,i Ü54 - 38259Ú í a x. 054-?-51'7 7 6
Pi:r1!rirr V\¡ci,t: wwl¡; rtiut¡iccrrr;c<llorlrclo.goi'r'¡le - www'tr¡dcr:-lJoil
pt)
i:i- rl:rii:ilrtaqctr6!nrrtnicerrocoiilri ido'goll

fc

LDE

i),'l.,.r
,¡}d)t.d',?,,'r
.P

"ntt

,oro

