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ACUERDO OE CoNCEJO N" J | ,{ .2019'MDCC

Cero Colorado, 17 de octubre del 2019

EL ALCALDE DE LA ITIUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO;

POR CUANTO:
giConcelo ¿e la ¡¡unicipat6ad Dlstrital de Cono Colorado, En Sesión Ordinarla N'019'2019 de focha 14

de octubre dol 2ó1g, fató la moción de Euscripc¡ón de Convenio d€.Cooperación Interinsütclonal Entre la

Municioalidad Distrikl de Ceno Colorado y la Universidad CatÓllca de Santa Marla'

CONSIDERANDO:
Oue, la Municlpalidad conforms a lo establecldo en el arllculo 194'de la Consüfudón Polltica del Estado y

los articutos ii lt d€l Ttiulo prgllm¡nar de la Ley Orgánica do Municipalidades ' Ley 27972 ss al gobiemo.prgmohr

¿l Our.*-. 'lorui 
con porsonorla Jurldica Oe ¿eró¡o público y con pl€na capacldad para el cumplimionto do sus

;;;;-qr;6* ¡".utonomla poltüca,oconómica v admlnistrativa 9rr19:,t:11-F 19.T-T*!f:Lltltl,:li;gfiilililffi;,[,p,0frii"r Bii*i,ada prestación de los se¡v6los pi]blipqslpsldesarrollo ¡ntegral,

y armónico d€ su circunscriPciÓn'

Que, €l propÓs¡to del Convenio es implementar activldades de invesügación { tl{l1t-lT l:::l
iden¡ficar los prgbleniaE lat€ntes y relevantes en los ciudadanos del Distrito d6sargllandg acognos 0a mulua

olaüóiáo¡¿n ónOuc"ntes a la capacitación, as€sorla, $tudios € ¡nvsstigación vlnculados a l8s comP€tonoia8 y

funciones de ambas partes en benefcio de la poblac¡ón de Ceno Colorado'

Que, el numeral 26 d€l artlculo 9' de la Ley orgánlca de Municipalidados - Ley 27972 establoce que son

atriUuciones Oeiionoe¡o Munlcipal: Aprobar la celebiacjói de convenios de cooperaoión naclonal € Intemacional y

convenios interinstitucionales.

Qu€,conconocimienlodolosmlsmbrosdelConcejoMunlcipal'luegodeunbrevsd€batssobr€elasunto
maleria d6l presente, POR UNANlftllDAD' se emlte el siguiente:

ACUERDO:
tñircUrO pRlfrtERO: ApROBAR ta suscrtpción dál Convenio lnterinslitucional entre la l\''lunicipalldad

Oistrital ds Ceno Colorado y la Universidad Católica de Sanh Marfa

ARTICULO SEGUI{DO: ENCARGAR a la Oficina d6 Cooporación Nacionsls Intornaclonsl el cumplimiento

del prssente Acuerdo bajo responsabil¡dad y de conformidad con lo qué estgblec€ la Ley

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CÚilPLASE.
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