
MUNICIPALIDAD DISTRITAL

'eER$eO COiLOR,ADÚ

ACUERDO DE CONCEJO N"o{8 .2O19.MDCC

Ceno Colorado, 18 de julio del 2019

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLOMDO;

POR CUANTO:

El Concejo de la Municipalidad Distrital de Ceno Colorado, en Sesión Ordinaria N' 013'2019 de fecha 15

de julio del2019 trató la moción de Convenio Interinsütucionalentre la Municipalidad Distitalde Ceno Colorado y la

Cooperaüva de Ahono y Crédito San Miguel.

CONSIDEMNDO:
Que, la Municipalidad conforme a-lo establecido en el artfculo 194' de la Consütución Polltica del Estado y

los artlculos I y ll del Tltulo Preliminar de la Léy Orgánica de Municipalidades - Ley 27972 es el gobiemo promotor

del desanollo local, con personerla Jurldica dé.derecho público y con plena capacidad pana el cumplimiento de sus

finos, que goza de autonomla polfüca, econórnica y administrativa en los asuntos de competencia y üenen como

finalidad la de representar al vecindario, promover la adecuada'prestación de los servicios ptiblicos y el desanollo

, sostenible y armónioo de su circtnscripción.

ffi

Que, el objeto del Convenio es promQvef"y publicitar enfe los trabajadores de la Municipalidad créditos

,s en soles slempre.y cuando dichos tr.ábajadores cumplan con los requisitos mfnimos exigidos por la

::,
Que, el numeral 26 del'artfculo 9' de laiLei O¡gánlca de Municipalidades - Ley 27972 establece que son

abibuciones del Concejo Municipal: aprobar la celebracTóIi.,:dg convenios de cooperación nacional e intemacional y

convenioslnterlnsütucionales, i , ,.

Que, con conocimlentq de los:miembros'del Concejo Municipal, luego el debate sobre el asunto materia del

presente, por UNANIMIDAD, se emlte el slgüiq¡fei. - . '

ACUERDO: .-=lil ' , i 
,

PRTMERO: APR0BAR]el.Convpiitü'.tn'tOrihíütucjonbl enbe la Münicipalidad Disbltal de Ceno Colorado y la

Cooperaüva de Ahono y Crédito San.\,!ígUgL'para el.oiorgamiento.dap-réStqCIos dinerarios a los trabajadores de la

Munlcipalldad baJo la modalldád-de descuento pqr:planlllas: r :: /

T:) 1r'-.1:; .':,:.:;Li.! ir-,

SEGUNDoI ENCARGAR.TIa-Sub Gerencia de'GóéüOn del Taiento Humano el cumplimlento del presente conl;'ffifr?q#i aneglo a Ley.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CÚMPLASE.

Tódos Somos
ügrPf¿ reiDtüPe\tE,ü

Mariano Melgar N' 500 Urb. La Libertad - Cerro Colorado - Arequipa
Central Telefónica 054-382590 F ax O54-25477 6

Página Web: www.municenocolorado.gob.pe - www.mdcc.gob.pe
E F^il. ¡,$^^^ñÁñrrnina¡ra¡alara¡^ 

^^|,. ^a

Rumbo olbicentenorio
Goble.no Municipol 2Ol9 - 2022


