
MUNICIPALIDAD DISTEITAL

CERRO COLORADO

ACUERDO DE CONCEJO N' O I q .2{)2(}. DCC

4.

Csro Colorado, 18 d€ junlo dol2020

EL ALCALDE DE LA IIUNICIPALIDAD DISTRITAT OE CERRO COLORAOO;

POR CUANTO:
Lió.nüJ O. f f,¡*frtpa dad Distrttat d6 csno Colorado, en Sesión Extraord¡naria N' 004'2020 ds fscha 16 d6

tunio del 2020 baíó b moclón úe Convenlo Intorinstituclonal entre la Municlpalldad Dlstrital dB Cono Colorado y el

iiinLt tio d" I. P.dr..lón a favós delPrograma Nacional de Diversificaclón Productiva'

CONSIOERANDO:

eue, la Munlcipalldad conforme a lo establecido en €l artlculo 194' de la ConstihJclón Polltlca d6l Estado y los

arttculos I y tiOel fttuto prsllmlnar de la LBy Orgánica de Munlcipalidades 
. 
- Ley 27972 es sl gob¡emo promot'r del

áesanoffo úcal, con peaonerta jurldica de derechd'público y con plena capacpad psra el cumP¡m6nlo d€ sug,fines, quo

.oza de autonomla pottüca, €con¡mpa y adminlshativa en los ásuntos d€ competencla y tienen como linalldad la dB

il;;ü;;i;;;ñít¡q, piotot.i l. ,o!*rda prestaclón de los sorvlclos públicos v el dosarollo Integr¡l' sostenlble y

amónico de su c¡rcunscripción.

oue, m6diante oficto N. 00000074.2020-PRODUCSDVMYPE-I-PNDP 6l coord¡nador Ejecuüvo del Pfogfams

Naclonal de btuenlflcación Prodlcüva dsl Minlst€rio de la Producción da cu8nb a la Munlclpalldad sobre la

imtrámintacion Oe cfncuenta msrcados t€mporales a nivsl.nacional h¿bléndos€ prtorlzado para su ¡nlsNonclón a t¡avós

¿"'una iO¡nn retactonada a la unldad prodücbra. M€rcado Zamácola con la finalldad de d¡smlnulr el aglomoramlonlo de

peBonas en sl mercado.

oue, 8l objeto del convon¡o e6 qu8 el Ministerlo de la Producc¡Ón implem6nto en ol ámblto tsnitorlal d6 la

l,tunlcipatioad un t.i."do t"tpotal med¡arits la inbrvqnclÓn: lnYollon8s do ojtmEadón d€ Ampllaclón Marginal' ds

ár¡.ü[r.¡on i or nrposiclón.¡onnn¡ contorm6 aiformato N" 7-D "Reglsto d6.¡OARR - Estado ds Emgrgsnc¡af'lscional

¿" piooiamaciOn Muiüanual y Gesüón ¡B Inverslones, aprobada pór R3soluclón Dlrectoral N' 001'2019'EF/83 01,

ii".ri.J. rñrn¡tz¡Clóu beu uencloo zAMAcoLA', para to cual la Munlclpalldad auhrlza al Mlnlsterio.de la

p.¿r.i¡on p.r. que .pfuebg y sjocub la IoARR de comFtencia municlp¿l sxclusfua, en conodancia con l0 €stablecloo

.. J 
"riiirró 

¿S.ii. r.'Ley de'Baáer de ta Descentralizacbn y por el artlculo 76' de la LEy Or!ánlca de MunlclpalldadEs.

Que, el numsral 26 del aft¡culo 9' de la Ley oryán¡ca de Municlpalldados +ey 27972 eshbloca qu6 son

ar¡bucionei ¿é¡ Concejo Munlclpal sprobar la c€lebración de convonio do coop6raclón nacbnal o Intemaclonal y conv6nlgE

interinstituc¡onale8.

Que, con conoclml€nlo de los mlemüros del conc€jo Munlcipal, con 8l Inform€ favorable ds le Gsr€ncla ds

Asssorla Jurldics PoR UNANI IDAD' so smite el s¡guients:

AUÍORIZAR Y APROBAR la suscripción do Convenlo lntsllnsütuclonal 6ntrc la

Coiorado y el Ministerio de la ProducclÓn a Fdvés del Programs Nacional do

ACUEROO:

ARTICULO PRIHERO:

Munlc¡palidad obtrital de Cero
Divsr3lflcación Productiva,

ART|CUto SEGUNDO: ENGARGAR a ta csrencia de Desarollo Económlco Local el cumpllmlento del pres€ntl

contorme a Ley.

REGIsTRESE, COiIUNIOUESE Y CÚMPtASE,

Tódos Somos
aEDD.1 anl a"t9afrñ


