
MU N ICIPALIDAD DISTRITAL

CEfti'i D C.OLORADO

ACUERDO DE CONCEJO N' 037 .20I9-MDGC

Cerro Colorado,lT de abrildel 2019

VISTOS:
El Concejo de la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado en Sesión Ordinaria N' 07-2019 de fecha 12 de abnl

del 2019, trató la aprobación de Convenio Interinstitucional entre la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado y Centro

Óptica Americana.

CONSIDERANDO:

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

artículos I y ll del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades - Ley 27972 es el órgano de gobierno promotor

det desarrollo local, con personería jurídica de derecho público y con plena capacidad para el cumplimiento de sus fines,

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

de representar al vecindario, promover la adecuada prestación de los servicios públicos y el desanollo integral, sostenible y

armónico de su circunscripción.

Que, mediante Carta N' 007-2019-COA se presenta a la Municipalidad el proyecto de Convenio lnterinstitucional

entre la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado y Centro Óptica Americana que üene por objeto frjar los lineamientos

bajo los cuales, el proveedor concederá beneficios,a favor de los trabajadores de la Municipalidad otorgando créditos por la

adquisición de productos y servicios brindados por éste (fabricación de lunas oftálmicas, monturas, gafas solares, etc.) bajo

la modalidad de descuento por planillas.

Que, el inciso 26 del artículo 9' de la Ley,Orgánica de Municipalidades -Ley 27972establece que corresponde

al Concejo Municipal aprobar la celebración de convenios de cooperación nacional e internacional y convenios

interinstitucionales.

Que, con conocimiento de los miembros det, Concejo Municipat, tuego el debate sobre el asunto materia del

presente, por UNANIMIDAD, se emite elsiguiente:

ACUERDO:
ARTíCULO PRIMERO: APROBAR el Convenio lnterinstitucional entre ta Municipalidad Distrital de Ceno

Colorado y Centro Óptico. Americana para',el oto¡rgamientg de créditos a los trabajadores de la Municipalidad por la
adquisición de productos y servicios brindados por Centra Optico,Americana (fabricación de lunas oftálmicas, monfuras,

gafas solares, etc.) bajo la modalidad de descuento'por planillas.

REG|STRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.
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