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ACUERDO DE COTICEJO N'O)5 .2O2O.MDCC

EL ALCALDE OE LA MUNICIPAL¡DAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO;

POR CUA¡ITO:

El Conceio de la Municipalidad oistritalde Ceno Colorado, en Sesión ordinaria N" 003-2020 d€ f€cha 13 de febrsro d€l

traló la moción de Convenio lnlerinstitucional enlr€ la lvunicipalidad Distrital d6 Cerro Colorado y la Asociación de Vecinos
delAs€ntamiento Humano 12 de oclubre.

cor,rsr0EMNDo:
Que, la lrunic¡palidad confome a lo eslabl€cido en el artlculo 194' de la Constitución Pol¡lica dal Eslado y los artlculos

I y ll delfitulo Preliminar de la Ley orgánica de [¡unicipalidades - Ley 27972 €s el gob¡erno prcmolor deldesanollo local, con
person€rla jurldica de derecho público y mn plena capacidad para el cumplimiento d€ sus fnes, qus goza de autonomia polltica,

€conómica y adminisfaliva en los asunlos d€ competencia y ti€nen mmo final¡dad la de r8presentar al vecindaño, promov€r la

ad€cuada prestación de los servicios públicos y el desarrollo int€gral, soslenible y armónico de su circunEcripción.

Que, medjanle memorial pres€ntado a la l\4unic¡palidad sl 31 de julio d6l 2020 mn registro de trámite documentario N"
1907311107 los vecinos de la Asociación de vecinos d6l Asentam¡€nto Humano 12 de octubre dan a onoc€r la problemática ds
su seclor en cuanto e s€guridad ciudadana y solicilan la instalación de un Puesto d€ Auxilio Rápido en su s$tor,

Qu6, mediants oficios N'26-2019/AS0VEC 12 oct, presentado a la lvunicipalidad €l 25 de noviembre del 2019 y N'
004-2020-AS0VEC-12/0CT suscritos por €l President€ d€ la Asociac¡ón dB Vecinos dsl Asentamienlo Humano 12 de octubr8
reilera su pedido sobre inslalación de puesto de auxilio ráp¡do y maniliesta la voluntad de su repres€ntada do ceder un ambi€nt€
para €lfuncionamiento del Pueslo de Auxilio Rápido.

Que, mediante inforne N' 027-2020-GSC-MDCC de fecha 05 de f€br€ro del 2020 6l Esp€cialista en Seguridad
Ciudad¿na señala que la Sub Gsrencia de operaciones y Mgi¡ancia Interna señala qus se cuenta con la suliciente capacidad do
personal y equipo para dolar al Pueslo de Auxilio Rápldo qu€ se inslalará an la Asocjación. Por su paÍt€ el analista dsl
observatorio de soguridad c¡udadana m€diante Hoja de Coordinación N' 005-2020-MDCC-GSC-C0DISEC r€com¡enda la

¡nslalación dsl Puesto de Aux¡lio Rápido en dicho sector.

oue, mnfome a lo expuesto s€ propon€ suscribir un Convenio Int€rinslilucional con €l obj€to de garantizar la v¡da, la
inlegridad llsica, la libelad personal, ¡a tranquilidad pública y 6¡ patrimonio d€ las p€rsonas, asi como asegurar la reducción de
ind¡ces de v¡olsncia e inseguridad €n el ámbito del d¡strito, para lo cual la l\¡unicipalidad y la Asoc¡ación asumen comprom¡sos y

responsabilidades ori€ntados a la implem€nlación de un Puesto de Auxilio Rápido en el local cuyo uso ceds la Asociación.

Que, 6l artlculo 9" numera¡26 de la Ley Orgánrca d€ Municipalidades - L€y 27972 ssñala que mrresponde al func€jo
Municipal aprobar la celebración de Convenios de mop€ración nacional e intemacionaly conven¡os interinstituc¡onales.

Qu€, mn conocimi€nlo ds los miembros del Concejo Municipal, con €l ¡nforme favorable ds la G€roncia d€ As€sorla
Jurídica POR UNANIMIDAD, se €mit€ olsiguient€:

ACUEROO:
ARfiCULO PRIMERO: APROBAR la suscripción de Convenio d€ Cooperación Interinstltucional entre la Municipalidad

oistrital d€ Cero Colorado y la Asociación de Vecinos del Asentamiento Humano 12 de octubre para la imolemontación de un
Puesto d€ Auxilio Rápido {PAR).

ARIICULO SEGUNDO: ENCARGAR a la Gerencia de Seguridad C¡udadana el cumplim¡onto d€l presente conforme a
Ley.

REGisrREsE, coMUNiouese y cú¡rpr.¡se.

C6ro colorado. 18 de febrero del2020
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