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ACUERDO DE CONCEJO N'oo1 '2021'MDCC

8?JtJtÍHJf;,d .onforme a lo estabrecido en er arícuro 194.-de,ra consrhición poilrica der Estado v

tos articulos ly det Tttulo pretimi..,.;; ;;óó;;l;a ¿e Munlclpalidades --Lev 27972 es el Órgano de gobiern0

oromotor del desarollo local, con ptoont''-lt-luil¿]tá'o' derecho públ¡co y con pleni capacidad para el cumplimient0

de sus fnes, que goz. o. .utonorr. porit¡.?l .iá.i-r-.r v áir¡,ii.t¡ativi en bs asuntos de su competencia y tienen

nnmo finalidad la de repres€nbr t' '#;;'iq ;;;;;tÉita aoecua¿a prestaclón de tos servicios públicos y el

il;;ib ¡.-ür'.1, ;;.tenible v armÓnico de su c¡rcunscripción

Que, el artlculo 3" del Decreto Legislativo i260 - Decreto Legislatrvo: oue fortalecs el cuerpo General

Bomberos voruntarios o.t p., .oro p.ir'ili"5iürr ñ..'onrr o. seguidad ciuüadana establece que el cuerp.

ceneral de Bomberos voluntarios oa"F;ii iiü ti'irt'itáoi otL]i-^Tlotts voluntarios en actividad' los

bomberos asimilados y tos uomoeros e¡ siiuaciOn Oe'retiro que preslan servjcio prlblico de manera volunbña y ad

honorem. No son mns¡derados *tt #;;;;;;;] tt*looitt i'iuricot v sepún el artlculo 4'del mismo cuerpo

normativo, tiene como ros principares ffiffi ;i piomover, 
'r"ati.a. y coórdinar acciones de prevet:ción de

incendios y accidentes en gtn"t', qu" oJiit;-poiil"n per¡g;o la vida ie las oersonas' el medio ambienle y Ia

propiedad pfivada o puuri..: o¡ o"rrnouu?'u"J'i0.5, qr. p.'.-¡ti^ *.b-atir, corboiar y extinguk incendio, rescatar y

salvar personas expuestas a ptug'o poiirii;áiol o'abóidentes en general' atendiendo las smergencias denvaoas

de los mismos y preslando atenc¡on y asisie-üá oportuna en la medida'd€ sus pos¡bilidades'

-,*,.3'o';,:;:'i:,['',::U']ffi 1i#le'i:iiSiiiú'::,"'"f#l,ii,"i:"i3,üt!xlli,;.ti,','"',.J:'ltk1i1
i:';ií:?':i.ffi5i;:ff.:3;':J'#iff;'"qü" ""it'" " "t 

oisrito de ceno cororado 
.

Que, med¡ante Hoja de CoordinaciÓn N" 011'2021-MDCC-GPPR dt t::h:.99^9i't^ttt d€l 2021 el Gerente

:ación, Presupuesto y Racionallzacron "tit" "pitlotlt*tt¡le 
a fin de que el apoyo mensual sea igual al

Ceno Colorado, 20 de enero del 2021

ALCALDE DE LA MUN¡CIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO CoLoRADOi
)3lEL ALGALDE i

$/ro*.uorro,!l8iHJ:;, Municiparidad D¡stritards,ceno coror',.:;:1"111lll"oj#'E L,:l[:13]r'3:?:Ll l:/ El Conceio de la Munlqparroao urltrrtcr uo vs"v 
rtre la l\¡unicipal¡dad D¡strital de

1"" o.iioii'ttrto la moción d€ suscrjpción de convenio decoop€rT]olÍ1" 
u. ,,on

ffl'J:,#|diu; :ffi:ñ]:;üffibe;v'n'n"" n'n'o ro'ás cané de Garav N' 140'

Oue, el artlculo 9' numeral 26 de la Ley or9ánica de MuniciPalldldes-- Lev 27972 señala que conesponde

al Conc€jo Municipal aprobar t' ttr'o"i¡O-nl-É óo"nu'niot ot cooperaciÓn nacional e intemaclonal y convenlos

interinstitucionales.
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Que, con conocimiento de los miembros del conc€jo Munic¡pal, lu€go el debate sobre el asunto materia del

presente, por UNANIMIDAD, se emite el siguiente;

ACUERDO:

tñitCUfO pR¡MERO: ApROBAR ta susc¡ipción del Convenio de Cooperación Interinsütr-cional entre la

l\,lunicioalidad Distritalde Ceno Colorado y la Compañia do Bomberos d€ Yanahuara'Renzo Tomas Cané de Garay

N'140'.

ARTÍCULo SEGUNDO: ENCARGAR a la Oñcina de Cooperación Nac¡onal e Intemac¡onal el cumplimiento

del Dresente conforme a LeY

REGÍSTRESE, COMUNIQUESE Y CÚMPLASE'

Tódos Somos
CERRO COLORADO
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