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Cefio Colorado, 18 de lobrero del 2019

EL ALCALOE DE LA MUNICIPALIDAD OISTRITAL DE CERRO COLORADO,

PORCUANTO:
El Concejo de la ¡¡unicipalidad Dislrltal de Ce¡ro Colorado én Sesión ordinaria N. 03.201 I d€ lecha 12 de

febrero del 2019 lrató lá moción de suscripción de Convenio Inte¡institucionat entre ta M0nicipalidad Oistitet d6
Cerlo Colorado y BRENTA S.A C.

CONSIDERANDO:
O!e, la Municipalidad conform€ e lo establ€cido en el añlcuto 194" de ta Consütuclón polttica dÉt Estado v

los arliculos ly lldelTílulo P¡eliminarde la Ley Oqánica de Municipalidades - Ley 27972 es elórganode gooreno
pfomoior d6ldgssrollo local, con peEonerla jlldicá d6 derecho púbtico yco¡ plena capacidad para 6tcuftptimienlo
de sus fi¡es, que goze d€ aulonom¡¿ polllica, económica yadmin¡slralivs en los ásunlos dgsu competencia y lienen
como finalidad la d€ represenlar al veciñdario, promover la adecuada p€siación de tos seNiclos públicos y él
desanollo integral, soslenible y amónico de su circunsc|ipción.

Que, BRENTA S.A.C. es una empresa q!€ üene como objelo social, dedicarse a la irnpodación,
dislribución y comercíali¿ació¡ entae olro5 de produclos de lele@municacio¡os y compulo.

Q!e, 6l objeto dei Convenio es que la fi,{unicipatidad auto¡ice a BRENTA S.A.C. a pomodonar y
cor¡e¡cializer sus productos (prcductos de telocomunicaciones y cómputo) a sus trabaiádores, cualquieÉ sea su
régimen leboral(Decrelo Legjslaüvo 276, Confalo Administaüvo de Ssrvicios , CAS)via descuenlo porplanillas.

Que, el ¿diculo 9' nume¡a|26 de la L€y Orgánica d€ f\,lunicipalidades - Lgy 27972 señala que corgspoñde
al Coñcejo Municipal aprobar la celebración de Convenios de cooperacióñ ¡racionei e ¡nlemácional y convenios
inl6rinslilucionales.

Qoe, con coñocimienlo de los miembrcs del Conoejo Municipa¡, luelo eldebate sobre etasunlo máteria del
presenle,porUNANllrl0A0,seemileel siguiente:

ACUERD0I
ART¡CULo PR|I¡IERO: APROBAR la susc¡ipción del Convenio Interinsütucional entre la lüunicipatidad

Dislrilald€ Cer¡o Colorado y BRENTA S.A.C.
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