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ACUERDO DE CONCEJO N'OI' .2O2GMDCC

Cerro Colorado, 29 de enero del 2020

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO;

POR CUANTO:
Et Concejo de la l¡unicipalidad oistrilal de Cerro Colorado, en Sesión Ofdinaria N'002-2020 de fecha 24 de enero del

2O2O ta¡ló la moción sobre suscfipción de Convenio de Cooperación entre la lvunicipalidad Distrital de Cerro Colorado y la

Compañia de Eomberos Yanahuara Renzo Tomás Cané de Garay N' 140.

CONSIDERANDO:
Que, ta l\.,lunicipalidad conforme a lo establecido en el añículo 194" de la Conslilución Polilica del Estado y los articulos

ly lt dei Tituto Pretiminar de la Ley orgánica de l,4unicipalidades - Ley 27972 es el órgano de gobierno promotor del desarrollo

local, con personeria iuridica de derecho público y con plena capacidad para el cumplim¡ento de sus fines, que goza de autonomia

política, económica y administraliva 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 desarrollo integral, sostenible y armónico de su c¡rcunscripción.

Que, el numeral 2.2 del articulo 85' de la Ley orgán¡ca de [¡unicipalidad€s - Ley 27972 señala que las

lvunicipalidades en seguridad ciudadana ejercen las siguientes funcionesr Funciones comparl¡das de las l\¡unicipalidades

Provinciales: (. .) 2.2 Promover acciones de apoyo a las mmpañías de bomberos, beneficencias, Cruz Rola y demás instituciones

de seryicio a la comunidad.

Que et articuto 87" de la Ley orgánica de l,4un¡cipalidades - Ley 27972 señala que las l,4unicipalidades provincia¡es y

distritales, Dara cumplir su ñn de atender las necesidades de ¡os vecinos, podrán ejercer otras funciones y competencias no

establecidas específicamenl€ la referida Ley o en leyes especiales, de acuerdo a sus posibilidades y en tanto dichas funciones y

competencias no estén reservadas expresamenle a otros organ¡smos públicos de n¡vel regional o nacional

Que, el articulo 9'¡um€ral26 de la Ley Orgán¡ca de l\4unic¡palidades - Ley 27972 s€ñala que corresponde al Concejo

Municipal aprobar la celebración de Convenios de cooperación nacional e inlernacional y convenios inteinstitucionales.

eue, el objeto del Convenio es el apoyo económ¡co ascendente a S/. 600.00 (seiscientos con 00/100 soles) mensuales,

para que esta pueda seguir manteniendo en s€rv¡cio sus unidades vehiculares, en pro ds la prestaciÓn óptima de su voluntariado

y la atención de emergencias que se suscilen en el D¡strito de Cerro Colorado.

Que, mediante Hoia de Coordinación N' 002-2020-MDCC/GPPR de fecha 2 de enero del 2020 el Gerente de

Planificación, Presupuesto y Racional¡zacjón emite opinión favorable respecto del apoyo mensual

Que, con conocimiento de los miembros del Conceio l,4unicipal, luego el d€bate sobre el asunlo materia del presenle,

por UNANIMIDAD, se emite elsigu¡ente:

ACUERDO:
ARtiCULO pRIMERO: APROBAR la suscripción del Conve¡io de Cooperac¡ón Interinstitucionalentre la lvunicipalidad

Dislrital de Cerro Colorado y la Compañia de Bomberos de Yanahuara "Renzo Tomas Cané de Garay N' 140'

ARTíCULO SEGUNDO; ENCARGAR a la Ofcina de Cooperación Nacional e Inler¡acional el cumplimiento del

presente conforme a Ley.

REGiSTRESE, COMUNiOUESE Y CÚMPLASE,

Mariano Melgar N" 5OO Urb. La Libertad - Cerro Colorado - Arequ¡pa
Central Telefónica 054-382590 Fax 054-254776
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