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ACUERDO DE CoNCEJO N',r,r O'201g'itDCC

Ceno Colorado, 17 de ootubre del 2019

EL ALCALDE DE LA ftIUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRo COLORADO;

POR CUANTO:

Et-Concejo de la Munidpatidad Distrital do Ceno Colorado, en Sesión ordinaria N' 019'20f9 de focha 14

de octubre del 2ó19, tató la irociÓn de suscripciÓn de Convenio do Coop€ración Interinsütrcional entre la

Municipalidad Dlstrital de"Cono Colorl{o y la Gerencia Regional de EducaciórLde-Arequipa''' .'

CONSIDERANDO:

eue, la Munlcipalidad conforme a lo €stablocldo €n 6l artlculo '194'do Ia Consütución Polft¡ca d€l Estado y

los argculos iy ll del Tiiulo Pr€timinar de la Ley Orgánica d€ Municipalidades ' L€y 27972 6s el gobi6mo.promotgr

OJ ¿is.nofn'local, con personela jurfdica de lerecho ptlblioo y con plena capacidad para el cumplimiento de sus

ñn.i q* gor" de autonomla polltica, económlca y administrativa en los asuntos de mmpstenc¡a y ti€ion como

¡nál¡áJJ i.pi.t.nt r ulvecindario, promover la.adecuada prestación do los serviclos públ6os y eldesanollo Int€gral,

sostoniblo y armónico de su chcunsolpción

Que, el objeb del convon¡o es la cooperación interinst¡tuclona¡ con la ffnalidad d6 eEtablecsr acclones qu6

ümptii et h¡nc¡onam¡ento y sJoo.rclón dB proyectos de invem¡ón ds infrasstructura sducativ? 
91 "]-lTblt?;;i;ilJffi¿. ¡.ioúi¡o oe ceho'cotorado detaliados en la propuesta de convénio remltirJa por la Gerencia

Regional d€ Educación.

Que, el numeral 26 dol artfculo 9' d€ la Ley Orgánic8 de Municjpalidades - L6y 27972 €sbbleco qu€ son

atribuciones det Conce¡o Municlpal: Aprcbar la celobiación de convenlos de cooperación nacional e intemacional y

conven¡os intsrinsütucionales.

Que, con conocimionto de los mi€mbros.del conc€io Municlpal, luogo de un breve dobate sobr6 sl aEunto

materla del Dr€senl8, POR UNANlil|DAD,6e emite €l sigul€nte:

ART|CULO SEGUNDO: ENCAR6AR a la Oficina de Programación Mulüanual de Inversiones el

cumplimiento del presento Acuerdo bap responsabilidad y de conformidad con lo que establece la Ley

Tódos Somos


