MIJNICJPALIDAO DISTRITAL

EERRÓ EÓ!.ORADÓ
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ELALCALDE OE LA I'UNICIPALIDAO DISIRITAL DE CERRO COLORADO;
PoR CUANToI
focha 15
ElConcejo de ls [,luniclpalidad Distitlldo Cero Colorado, en Sósión ordlnads N'013-2019 do
y el
colo¡ado
Distit¿¡ds
csno
Municip¡tidad
6ntre
¡a
Co¡von¡o
Intednslitucional
b
moción
da
d6t2019
ó6
deptio
grupo óplio¿ DG€,VARO.

C0NSIDERAN00I
Qu€. la Munlclpalidad oonbrme a lo oslablecido

.¡

ol srtlc1llo I

94' do la Consdlución Polllicg d6l Eslado y

los artfdrlos ly lldelTlulo Prolirninard.la Ley o€ánica do Munic¡palidad6s - Loy 2T9T2 es elgobiemo.pmr¡otor
par¿ €l cunplimbnlo ds sus
d6l desarolo ¡ocal, con poBonale ¡urld¡ca dt d€rcdlo públlco y con plena c€pacidad
y
fines, ou€ ooza de autonomls polllica, oconómic€ y 6dmln'![aliva 6n los 33u¡bs d€ compgtencia t€n€n como
y af d$arollo
públ¡cas
preslacló¡
p¡omovor
d6
los
se¡vlcior
É
adgcuada
finali¿a¡ la-d6 r6oros6nh¡ al v¡cindado,
y
do
su
cirdnscdpclón
lntegral, sosbnibÉ antónlco

otoBal qédibs a ¡05 n¿bajador.s de la Uunicipalldad y f¿mllialos por la
Qu€, 6l oljeh d6l Convenio
adquisición d; prcductos y servicios bdndadis pol la ópfc¡ (lahicación de hnas ofr¿lñicas,, monfulaJ, ,galas
in,l¡"iefcio quei" adlud¡c€rá s trsvés ¡e órdon6 do oédito €miüdas por la Municipálidad o formalos do

$

ló,

n de d6s@ento por

danilla.

ous, el numer¿l 28 del áttculo 9' de lá L;y Obfui:a de Munlcip.l¡dados

-

L.y 27972 6stabloca qua son

y
d6l Coñcelo Municlpal: aptobar ¡a celbbiaclón de @nvenjos d6 cooperaclón naclonal e Inbmacional

nvenlos Inl6dnstfu clonal63,

Qti6, con conoclm¡ontD de los mdmbros del conc6jo l,lun;clpsl, luogo Él debate sobr€ e¡ asunto m¡leria d6¡
pres.nt6, por U¡|AI{lfllDAo,se.hlt6 el slgül€nto:
ACI.JERDOI

y

el
PRIMERO: APROSAR sl C¡nvenlo Int6rinsütucionsl snire la Munl¿lpalldad Dbldtal de C€ro Cololado
por
y
ést8
produchr
bdndado!
36Mclos
por
l¿ ¿dquiliclóf do
Grupo Opdcá D'Genarc psl¡ 6l olor!¿ñlonh ds crédltos
lhbricaclón de tunas ¡ffálmÉás' monürr¿qltlaa ,ólares' 6tc)
prEsente con
SEGUi{0O: ENCARGARi la Sub G€lerEia d6 G$üón del Tál6nto Humeno el compllm¡€nto d€l

arrglo

i

a Ley.

REclsrREse, coruNlauEsE Y cút¡PLAsE.
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