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ACUERDo pE CONCEJO N. 012 -2019.l/|pCC

Ceno Co¡orado,02 de mayo del 2019

vtsT0s:
ElConcejo de la Municipalidad Distritalde Cerro Colorado en Sesión ordinaria N'08-2019 de fecha 26 de abril

del 2019, fató la aprobación de Conven¡o Interinstitucional entre la Munic¡palidad Distrital de Ceno Colorado y La Casa del
Ant€ojo.

CONSIDERANDO:
Que, la Munlcipal¡dad conforme a lo establecido en el artfculo 194' de la Consütuc¡ón Poliüca del Estado y los

arlículos I y ll delTitulo Preliminar de la Ley Orgánica de Mun¡cipalidades - Ley 27972 es el órgano d6 gobierno promotor
del desanollo local, con personerla jurldica de derecho público y con plena capacidad pan el cumplimiento de sus fnes,
que goza de autonomia polítjca, económica y adm¡nistrat¡va en los asunbs de su competencia y üenen como finalidad la
de representar al vec¡ndario, promover la ad€cuada prestación de los seryicios públicos y el desarollo integral, sostenible y
armónico de su c¡rcunscdDción.

Que, con fecha 14 de mazo del2019 con regisfo de trámite documentario N'190313/124 la representante legal
de "La Casa del Anteojo' presenta un proyecto de Conven¡o a efectos de fijar los l¡neamienbs bajo los cuales, el
proveedor concederá beneficios a lavor de los trabajadores de la l\4unicipalidad otorgando créd¡tos por la adqu¡sic¡ón de
productos y servicios brindados por éste bajo Ia modalidad de descuento por planillas. ,, = ., -

Que, el inciso 26 del artfculo g' de la Ley Orgánica de Municipalidades - Ley 27972 establece que corrcsponde
al Concejo Municipal aprobar la celebrac¡ón de conven¡os de cooperación nac¡onal e intemac¡onal y conven¡os
¡nterinstitucionales.

Que, con conocimiento de los miembros del Concel) Municipal, luego el debate sobre el asunto mater¡a del
presente, por U¡,¡ANllrIDAD, se emite elsiguiente:

ACUERDO:
ART¡CULO PRI' ERO: APROBAR el Convenio Intefinstitucional entre la Mun¡cipal¡dad D¡strita¡ de cero

Colorado y "La Casa delAnteoF" para el otorgamiento de créditos a los trabajadores de la Municipalidad por la adqu¡sición
de productos y servicios brindados por 'La Casa del Anteojo' bajo la modatidad de descuento por planillas.

REGISTRESE, GO[IUNhUESE Y CÚT'PLASE.
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