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MUN ICI PALIDAD DISTRITAL
qERRO COITORADO

ACUERDO DE CONCEJO N" O6II .2O2GMDCC

Ceno Colorado,04 de septiembre del2020

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO;

POR GUANTO:

El Concejo de la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado, en Sesión Ordinaria de fecha 31 de agosto del 2020 tratÓ la

moción de conformación de Comisión Especial de Regidores.

CONSIDERANDO:

eue, la Municipalidad conforme a lo establecido en el articulo ',|94'de la Constitución Politica del Estado y los articulos

lylldelTituloPreliminaidelaLeyOrgánicadeMunicipalidades -Ley2TgT2eselgobiernopromotordeldesanollolocal,con

pórsonería juridica de derecho púbiico i con plena capacidad para el cumplimiento de sus fines, que goza de autonomia política,

económica y administrativa en los asuntos de competencia y tienen como finalidad la de representar al vecindario, promover la

adecuada piestacón de los servicios públicos y el desarrollo integral, sostenible y aimónico de su circunscripción'

Que, con fecha 12 de agosto del 2019 se suscribe el Convenio de Cooperación Interinstilucional entre la

Municipalidad Distrital de Ceno Colorado y la Cala Municipal de Ahorros y Créditos de Arequipa con el objeto establecer los

lineamientos generales que permitan a Cala Arequipa otorgar créditos personales en moneda nacional a favor de los trabaiadores

de la Municipálidad (perionál nombrado y contratado) cuyos pagos se efectúan a través de descuentos por planillas. La cláusula

sexta del Convenio establece que tiene una vigencia ds un año contado a partir de la fecha de suscripciÓn.

Que, mediante escrito presentado a la Municipalidad el 10 de julio del 2020 el representante de la Caja Municipal de

Ahono y Crédito de Arequipa solicita la ampliación del Convenio'

Que, mediante informe legal N' 028-2020-GAJ/MDCC el Gerente de Asesorla Jurídica señala que estando a l0

solicitado por la Cala Municipal y exisiiendo antecedentes de hecho similares, asi como normativa que faculta a la Municipalidad

a suscribir conveniós con entidades privadas e interinstitucionales, resulta procedente la renovación del Convenio.

eue, el numeral 26 del artfculo 9'de la Ley Orgánica de Municipalidades - Ley 27972 establece que son atribuciones

del Concejo Municipal: aprobar la celebración de convenios de cooperación nacional e internacional y convenios

interinstitucionales.

eue, con conocimiento de los miembros del Concejo Municipal, luego el debate sobre el asunto materia del presente,

por UNANIMIDAD, se emile el siguiente:

ACUERDO:
pRIMERO: APROBAR la renovación de Convenio Interinstitucionalentre la Munhipalidad Distrital de Ceno Colorado y

la Ca¡a Municipal de Ahorro y CrÉdito Arequipa para el otorgamiento de préstamos dinerarios a los trabajadores de la

Municipalidad bajo la modalidad de descuento por planillas.

SEGUNDO: La renovación del Convenio Interinstitucional es por el plazo de dos años los mismos que deben

contabilizarse desde el dia 13 de agosto del 2020.

TERCERO: ENCARGAR a la Sub Gerencia de Gestión del Talento Humano el cumplimiento del presente con arreglo a

REGISTRESE, COMUNIOUESE Y CÚilPLASE,

Tódos
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