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Ce.ro Colo¡¿do, 18 defeb.€.o del 2019

ELALCALOE DE LA MUNICIPALIOAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO.

PORCUANÍO:
El Concejo de l¿ Municipalidad Disfihlde Cerro Colorado en Sesión O¡djnada N' 03-2019 de lecha 12 de

tebreo del2019 tató la moción de suscripción d€ Convonio Interinsütucionatent¡e ta Municipatidad Djsfital de Ceno
Colorado y la Compáñla de Eomberos Yánahuara Ren¡o Jomás Canád€ caray N. i40.

CONSIDERANDOI
Que, la ¡¡unicipalidad confom6 a lo €stabl€cido 6n st aticuto 194. de t¿ Conslilución potitca det Estado y tos

arilculos ly ll delTltulo Prél¡minarde la L6y O.gánica de Muntctpatidad6s - Ley 27972 6s 6tórgano de gobiemo promotor
def desarollo local, con personeríá juldica de der€cho públ¡co y con ptena capacidad para e¡ ¿umpt¡miento dé s$ fnes,
que g0z¡ de aulonomia polílica, económica y adrninbt¿tiva en tos asunbs de su compebncia y tienen co'¡o itnat¡dad ta
de r€pl€sentar al v€cindario, promove¡ la ¡d€cuada pr€stación de tos sorvicios púbticos y €t desarroo integrat, sostenible y
afriÓnico d€ s! cúcunscripción.

Oue, el numerel 2.2 del añlculo 85" de ia L6y Orgánica de Municipatidades - L6y 27972 ssñata que tas
Munjcipaljdades rñ seguridad ciudadana ejercen las sígúientes funcionesi Funcion€s comparlidas de lás Munlcipalídades
Prcvinciales: {.,,) 2,2 Pomover acciones de apoyo a lás compañlas dá bombeDs, b6n6ficsncias, Cruz Roja y oemas
insliluciones de servlcio a la comunldad,

Qu€, €l artlculo 87' de la Ley O4á¡ica de Muntctpalidad€s - L6y 27972 ssñata que tas Munlcipatidades
p¡ovinciales y disfitales, para cumpli¡ su fn de atender las nec€sidades de lo3 vecinos, podrán elercer ofas tuncro¡es y
cornpelsnc¡as no eslabl€cidas €sp€¿íficaú€nte la relarila L€yo en tay€s €sp.ciat€s, ds ac!€rdo a sus posibilidádes y €n
tanlo dichas tuncion€s y cor¡p€t€ncias no están rese¡vadas erpÉsan6nts a otros organhmos pr:bticos de n¡vet rcgionato

Que, el artlculo g' numer¿l 28 de ta Ley Or!ánica de MunlctpaÍdades - Ley 27972 s€ñaia que coresponoe ar
C¡nceiJ Muñiclpal aprobar lá celebEción de Convenios de coope¡acló¡ naciónal e intemacio¡al v convenios
iñlednsülucionales,

Q!e, elobjolo dslConvenio 6s €lapoyo econónico ascendenle a S/ 500.00 (quinienlos con OO/1OO sotes)
mensuales, para que eSta pueda segufmanbniendo en sorvlclo sus unidades vehtculares, en pro de la pr€stación óplima
de su volunlariadoy la alención de emergenclas qle se susciten en elDlsfito de Ce.ro Cotorado.

Que, med¡ante Infonn6 N' 01'20Í9-MDCC/GPPR de lecha 2d d€ anero det2019 6t ceente de plánificación,

Pr€supueslo y Racionalización señala que se cuente con disponibilidad p@supuestat para el apoyo soticiüedo dur¿nte el
6j6rcicio 2019

Oue, con conocimiento de los mlembrcs del Concero Municipá|, tuego ét debate sobr€ et asunlo materia det
presente, por UNAillÍlDAD, se emite el siguiente.

ACUERDO:
ARTICULO PRI ERO| APROBAR l¿ suscriDción d€t Conv€nio de CooDeración lnterinsütucionat snü€ ra

Municipalidad Disiril¿l de CeÍo Colo€do y la Compañla de Bomberos de Yanahuara 'R6nzo fomes Ca¡é de caray N.
140" confome al infome de dispo¡ibilidad presupuest.l corespondienle.

REGISTRESE. COMUI{IQUESE Y cÚ PLASE.
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