
ACUERDO DE CONCEJ

Ceno Colorado, 16 do agosto d€l 2019

EL ALCALOE DE LA IIUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO;

POR CUANTO:

Et Concejo de ta Municipalidad Dlsuital de Csrro Colorado, 6n Seslón ordlnarla N' 01S2019 de fecha 12 do

agosb del 2019 tr;tó h moción de aprobación d€l Convenio lnto¡instituclona¡ entre la Municlpalidad D¡strltal de Csno

Colorado y Munlcipsl¡dad o¡sbital de Marlano Melgar.

CONSIOERANDO:

eue, la Municlpattdad confome a lo establecido 6n ol arllcub 194' de la Consütuclón Politlca d€l $tado y los

articulos I y ll d6t Tltulo Prellminar de la Ley Orgánica de Municipalldadss - tey ?7972 es el gobiemo promotor del

desanolb úcal, con personela jurld¡ca de derecho público y con plena capacidad para el cumpllmlento de sus tines, que

goza de autonomta polltica, ecónÓmica y admhlstrativa en lo8 asuntos de competoncia y tienon como fnalldad la. de

iepresentar alvecindirio, promover la adecuada pcstaclón de los serva¡os públlcos y sl desarrollo int€gral, sostenibls y

amónlco ds su circunscripclón,

eue. mediante oficlo N' 030.2019.SA-MDMI\,1 el s€ñor Alcalda de la Munlclpslldad Distrital dc Marlano Melgar

sollcita apoyo conslstonte on el préstamo d6 maquln¿ria de la Munlclpal¡dad para 3sr usado en el recoio de r€s¡duos

MUNICIPALIDAD DISTRITAL
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del Dlstrito de Mariano M€lgar,

Que, sl obieto del convenio es el apoyo a favor de la Munlclpalidad Dlsfital d€ Mariano Melgar con un volquete

seca) y opórador una rrez a la ssmana con l¿ finalldad de colaborar con 6l recojo (acopio) ds reslduos sÓlldog.

Que, €l numeral 26 d€l adlculo 9' de la Lsy orgánlca de Munlclpalldades - LE 27972 sstsblece qu8 son

at¡lbuciones dit Concejo Municlpal: aprobar la celebráción ds Conven¡os ds coopsración nsclonsl e Inbmaclonal y

convenlos Interlnsttucionales.

eus, con conoclmiento de los m¡smbros del Concejo Munlclpal, contsndo con los Informes raspoctvos, luego ds

un breve debaG sobre elasunto mabr¡a dslpressntG, POR UNANIüIDAD, s€ 6mite elslguienh:

ACUEROO:
¡nitCUf-O pnfmenO: APROBAR la suscripclón del Convenio Interinstituclonal 6ntre la Munlcipalldad Dlstrltal

de ceno colorado y la Municlpalidad Dlsbital d€ Mafiano l\,lelgarsobre.colaboraclón 8n el r€cojo de r€siduos sólidos.

ARTICuLO sEcuilDo¡ ENCARGAR a ta Sub cerencia de Obras Públlcas El cumplimlento del presente

Acuerdo bajo responsabilidad y de conlormidad con lo que ostablece Ia Lsy


