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ACUERDO DE CONCEJO N" 036.2OIg.MDCC

Cerro Colorado,lT de abrildel 2019

VISTOS:
El Concejo de la Municipalidad Distritalde Ceno Colorado en Sesión Ordinaria N' 07-2019 de fecha l2 de abril

de]2019, trató la aprobación de Convenio Marco de Cooperación lnterinsütucionalentre la Municipalidad Distrital de Cero

Colorado y la Municipalidad Distritalde Cayma.

GONSIDERANDO:
Que, la Municipalidad conforme a lo establecido en el artículo 194' de la Constitución Politica del Estado y los

articulos I y ll det Titulo Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades - Ley 27972 es el órgano de gobiemo promotor

del desanollo local, con personeria jurídica de derecho público y con plena capacidad para el cumplimiento de sus fines,

que goza de autonomía política, económica,y administraüva en los asuntos de su competencia y tienen como finalidad la

de representar al vecindario, promover la adecuada prestación de los seruicios públicos y el desarrollo integral; sostenible y

armónico de su circunscripción.

Que, mediante oficio N' 082-2019-ALC-MDC el señor Alcalde de la Municipalidad Distrital de Cayma presenta

propuesta de Convenio interinstitucional, el mismo que tiene por objeto establecer lazos de cooperación interinstitucional

bnúe la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado y'.ta Municipalidad Distrital de Cayma que permitan establecer amplia

cooperación para la elaboración y ejecución de fchas, actividades, planes, proyectos, expedientes y obras, para el

mejoramiento de los ?ccosos,de entrada y salida que comparten ambos distritos como colindantes, así como todos

aqúellos proyectos que los vincuten por conexión, para lo cual ambas partes se pondrán de acuerdo para asumir

presupuestalmente la elaboración de las fichas, actividades, planes, proyectos, expedientes y obras, los mismos que serán

desarollados a través de un convenio específico. , t 
,

eue, el inciso 26 del.artículo g' de la Ley Orgánica deiMunicipalidades -Ley 27972 establece que corresponde

al Concejo Municipal aprobar la celebración ',de convenios de cooperación nacional e intemacional y convenios

interinstitucionales.

eue, con conocimiento de los miembros'del Concejo Municipal, luego el debate sobre el asunto materia del

presente,porUNANlM|DAD'seemitee|siguientel"..

AGUERDO:
ARTlcuLo pRIMERO: APRoBAR el Convenio Marcg.de Coop-eración lnterinstitucional entre la Municipalidad

DistritaldeCenoColoradoy|a|vluniciPa|idadDisbita|ce.Cayma.

REGÍSTRESE, COMUNÍOUCSE Y CÚMPLASE.
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