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Ceno Colorado, 05 de octubre del 2020

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO;

POR CUAI{TO:
Et Concsjo de la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado,6n Sssión Ordinaria de f€cha 29 de s€pti€mbre d6l 2020

trató ¡a moción Oe áprobación de renovación dsl Convenio d€ Cooperació¡ Intorinstituc¡onal €ntrs la lvunicipalidad oistñtal de

Ceno Colorado y el Banco Interamericano de F¡nanzas.

CONSIDERANDO:
eue, la ¡/unicipalidad confome a lo establecido en el adiculo 194' do la Const¡tuciÓn Politica del Estado y Ios art¡culos

f y ff Oef fttuifo'eiefiminái de la t-ey Organba de lvunicipalidades - l-ey 27972 es el gobisrno promotor dsl desanollo.local,..con

oersoneria iuridica de derecn púoil¡ i mn p¡ena capáirlad para el cumpl¡m¡ento de sus fnes, que goza de autonomia política'

lconOricá'v aomin¡strat¡va en ios asuÁtos dá ompeiencia y tienen mmo tnalidad la de representar al vecindar¡o' promover la

a¿ecuaOá oi:stacOn Ae bs s€rv¡c¡os públ6os y €ldisanollo integral, sostonible y arnónico de su cirqJnscñpciÓn.

eue, con fecha 06 d€ iul¡o d€t 2018 se suscribe €l Convsnlo ds Cooperación Interinstitucional entr€ la Municipalidad

O¡strital de Ceno Colorado y el Banco Interamericano de Finanzas mn el objeto de que los trabajadoros.do la Mun¡cipalitjad

il;; ;dñ;;réd'it.to prbsamo ¿inera¡os, los mismos que serán descontados al titubr dol crédito, previa autorizaciÓn, en la

Dlan¡lla ún¡c¿ de remunerac¡ones, con una vigencia d€ do9 años.

eue, mn f€d'la 04 & junio del 2020 6l rspresont¿nte ds Banco Interamerhano do Finanzas solicita adenda ds

renovación de mnvenio ¡nterinstitrribnal adjuntando copia de los poderes de los repres€ntantss lsgales d€l Banco.

eu€, mediante infoms lógal N. 0iO-2020-GAJ/MDCC se señala que estando a lo sol¡citado por la Entidad F¡nanciera y

Bxistjendo antecedentes ds h€cholimilar$, asi como normat¡va que faculta a la Munbipalidad a suscribir conven¡os con

entidades privadas e interircüfucbnal€s' resulta proc€dente la r€flove¡ón del Convenio

Que'elnumera|26dg|afticulog.delaLeyorgán|cadeMunic¡pa|idades-Ley27972sstab]€c€q:0Tn¿t1!!:].01I
del Conceio it4uniclpat: apmbar la cel€braciÓn ds conv€nios dg moporrión nacional e ¡nt€macnnal y mnvenlos

inteínstitucionales,

Que, con conoc¡miento de los miembfos d€l concejo Municlpal, lusgo el debato sobf6 6l asunto materia del pres€nte'

por UNANIMIoAD, se emit€ olsiguisnts:

ACUERDO:

PR|MERO: APROBAR ta rsnovac¡rÍ & Conv€n¡o Interinlitucional €nfe b Munblpalidad Distrital de.Ceno Colorado.y

et Banco Interamericano oe r¡nanza¡ n parj éi oúraamiento de préstam6 d¡nsraric a los traba¡adores de la Munic¡palidad bajo

la modal¡dad d€ descuento por planillas por el plazo de dos años'

sEGu Do; La r€novaciÓn de| convenio |nt€rinstitucional es por s| p|azo de dos años |os mismos que deb€n

contabilizarse d€sdoeldia 07 de iulio del2020

IERCERO: ENCARGAR a la Sub Gerencia de Gestión dslfalento Humano elcumplimiento del prss€nte con arreg|o a

L8y.

REGiSTRESE, COMUNiQUESE Y CUMPLASE'

Somos
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