
MUNICIPALIDAD D ISTR ITA L

CERRO COLORADO

ACUERDO DE CONCEJO N" O18 .2O21.MDCC

Ceno Colorado, 19 de mayo del2021

EL ALCALDE DE LA lilu¡llclPALIDAD DISfRITAL DE CERRo COLORADO;

POR CUANTO:
El Conceio de ta Mun¡ciDaliJad D¡strital de Cerro Colorado, en Sos¡ón Ordinar¡a N'092021-MDCC de fecha 14 de

mayo det 2021 trató la moción d€ aprobación d€ Convenio Interinstitucional snlre la lvun¡cipal¡dad Distrital d€ Ceno Colorado y la

[4unicipalidad Provincial de la LJn¡ón.

CONSID€RA OO:

Que, la lllun¡cipal¡dad confoÍno a lo sslablecido 6n sl artículo 194' de la Constitución Polit¡ca dol Estado y los art¡cuhs

I y ll del fitulo Prel¡minar d€ la Ley Orgánica de Municipalidades - Ley 27972 €s el gob¡erno promotor del desanollo local, con

Érsoner¡a jurÍdica de derecho púbi¡co y con plena capacidad para el cumplim¡ento de sus lines, que goza de autonomia politica,

económica y admin¡strativa en los asuntos de ompetencia y tienon como fnalidad ¡a do representar al vecindario, promover la

ad€cuada prestación de los s€rv¡cios públims y el desenollo int€gral, sosten¡bl€ y armón¡co de su circunscripción.

Que, mod¡ante ol¡c¡o N" 322-2021-[.4PLU de fecha 05 de mayo del 2021 el s€ñor Alcald€ de la Munic¡palidad Provinc¡al

de la Unión solicita una motonivsladora de prop¡€dad de la Munic¡palidad D¡strihl de Carfo Colorado que sorá d€ mucha ayuda

para contribuir mn 6l desanollo ds la Provinc¡a de la Unión.

Que, en Sesón ds Conceio Ordinaria do techa 14 de mayo del 2021 €l Concejo lllunicipal ha aprobado que el

Conven¡o tenga una v¡genc¡a d6 so¡s mes€s, quo la maqu¡nária 6€ onlregue €n func¡onami€nto y quo la modal¡dad de entrega s€a

la de cesión ón uso, situación que debe ser rBvisada bgalm€nt€; ésta condic¡onss dobon estar incluiijas en el Conven¡o que

proyecte la Oficina de Coop€radón Nac¡onal€ Inhmdonal.

eu€, sl numeral 26' dol articulo 9' de la Ley oeánica de Municipa¡¡dades - Ley 27972 establoco que son alribuc¡ones

del Conc€jo Munic¡pal: "Aprobar la colebración d€ convenios do cooperación ns¡onal e internac¡onal y mnvenios

¡nterinstituc¡onales'.

eue, con conoc¡mi€nlo ds los miembros dol Concejo Munidpal, luego del debato sobre el asunto materia del presento,

POR MAYORIA, se emlte el sbuisnte:

ACUEROO:
PR|MERO: APROEAR la suscdpdón d€l C(rlyonio Intsinlltuc¡onal sntre la Mun¡cipalidad o¡stritalde C€no Colorado

y la Municipalidad Provinc¡ald€ ¡a Un¡ón.

SEGUNDO: DISPOilER a la Sub Cr6rü|d¡ d€ Mantsn¡mbúo li¡locfi¡co Bmiüf ¡nforne sobro e¡ funcbnamiento de la

motonivsladora e informar s¡ s€ on([|gúa as¡gnada a otra función o actvidad do la Munbpaliiad

TERCERO: D|SpO ER a la Oficina de coop€fAd& Nac¡onal e Intemacional coordlne mn las ársas pertin€nt€s de la

Municipalidad y proyecte el Conv€rdo Interinst¡tuc¡ona¡ d€ asJerdo a los términos de la DiEtiva para la GestiÓn de Conven¡os de

Coooeiación ón b Municioalidad Distrital ds Csro Colorado aprobado con Resolución G€rencial Municipal N' 263-2021-Git

MDóC y normat¡vidad v¡g€nle acord€ a la matoria indicando obj€to, obl¡gaciones y demás cláusulas obligatorias.

CUARTO: ENCARGAR a la Oficina d€ Sscretarla General la nol¡ficación del presente y a la ofcina de Tecnolog¡as de

la lnformación su Dublicac¡ón €n el Dolalwsb.

REGlsrREsE, coMUNiouese v cÚtttpLlse.

Connjo Vuicuio
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