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ACUERDO DE CoNCEJO N. 043 -2019-t DCC

Ceno Colondo,02 de mayo del 2019

vtsT0s:
El Concejo de la Municipalidad Distital de Cerro Colorado en Sesión ordinaria N' 08-2019 de fecha 26 de abril

del 2019, trató la aprobación de Acuerdo de Cooperación Interinstituclonal entre la Municipalidad Disbital de Ceno
Colorado y el Instituto de Informática de la Un¡versidad Nacional de San Agustin.

CONSIDERANDO:
Que, la Mun¡c¡palidad conforne a lo establecido en el artlculo 194' de la Constituc¡ón Políüca del Estado y los

adiculos I y ll del Titu¡o Preliminar ds la Ley orgán¡ca do Municipal¡dades - Ley 27972 es elórgano de gobiemo promotor
del desanollo local, con personerfa juridlca de derecho público y con plena capacidad para el cumplimiento de sus fines,
que goza de autonomia polllica, económica y administraüva en los asuntos de su competenc¡a y üenen como finalidad la
d€ representar alvecindario, promover la adecuada prestacón de los seMcios prlblicos y el desarollo integral, sostenible y
annón'rco de su clrcunscriDción.

Que, mediante Oficio N' 065-2019-MfiINFOUNSA-UNA suscrito por el Jefe de Marketing de INFOUNSA
present¿do a la Municipalidad el 22 de tebrero del 2019 se pone de manmesb el Interés de formar una alianza esfatég¡ca
enhe INFOUNSA y la Municipal¡dad D¡stitalde Cero Colorado en Ia modalidad de acuerdo ¡nterinstitucional para que los

trabajadores de la Municipalidad y sus fam¡¡iares d¡rectos puedan acceder a los diferentes cursos de capac¡lac¡ón e¡r
informática, de acuerdo a las necesidades, horarios y disponibilidad con un descuento del 150/o.

Que, el inc¡so 26 del articulo 9' de la Ley Orgán¡ca de Municipal¡dades - Ley 27972 establece que coíesponde
al Concejo Mun¡cipal aprobar la celebrac¡ón de conven¡os de cooperación nacional e intemacional y convenios
interinstitucionales.

Que, con conoc¡mienb de tos miembros del Concejo Mun¡clpal, luego el debate sobre el asunto materia del
presente, por U}IANI IDAD, se emite els¡guiente:

ACUEROO:
ART¡CULo PRlltlER0: APRoBAR el Acuerdo lnterinsütucional entro ta MuniciDatidad Distital de Ceno

Colorado y el Instituto de Informáüca de la Unive6idad Nacional de San Agustin para que los trabajadores de la

Municipal¡dad y sus fam¡liares directos realicen cucos de capacitación on ¡nformát¡ca con un descuento promedio de 150/0

del costo de curso individual.
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