
Ceno Colorado, 2g de octubrs del 2020

vlsTos:
El conc€Jo de la Munlclpalldad Disfltal de ceno colorado en sesión ordinarla ds fecha 23 d€ octubB del 2020,batófa arrobaclón de conven¡o Intorinstitucional enre u ¡¡unic¡pa¿al ó]rúil ¿, ceno cotonado y centro ópüca

CONSIDERANDO:

.. . 
Qug,.la üunlcipalidad conforme a lo Establscldo en el aftfculo 194. de h consütudón polfüca del Estado y losarllculos I v tt der rrturo pr€riminar de ra Ley orgánrca de Municiparidá.. - rri-zisñ;, ;iéd;;."üñ;;ñ,lol;

1:Ld:,.-.I9!. Ml Tn 
po*on€rra rur¡drci de óerecno púbrico i con p¡rn. .ii,..¡üo para er óumprhÉno rr;,ir; fiil,que goza ds autonomla Polfüca, económlca y adminlsbatlva €n ios asüntos de'su conpebncta y tránen 69mo nná¡oia üde representar al.v€clndado, promovsr ra adecuada prostacrón de ros seMdos púb cos i sr desa;orb Intsgr;r,'sddhL tarmónlco d€ su clrcunscriDción.

Que, mediants Carta N'003'2020 de fecha 23 ds abril def2020 pr€ssntada s la Muntclpalidad el 2g de abrltdel
2020 la roprEsentant€ legal del cBntro óptba zambrano sollcita renovacton oa conuen¡o tnte¿nsütuclonal.

. . . ayu, m€dlante hoja de coordlnaclón N' 047-2020€ppR-ocNl-MDcc el JBfo de cooperación Naclonal e

lllr.r.l.l:!]:T]n-ry._v.*!e convonro inrerinsütucronar ent¡s ra Munrcrpar¡dad orsutar ¿e cenó co'rorad;tó;;r;
upry: AmeÍTn:: cyy.o 

99lst0. e! frJar r$ rrneamisntos sobro ben€fcros que ra €mpr$a concedoÍá a favoi de ros
servoor€s !0 ¡a Munlclpalldad, balo el pmgrama ds prgst¿clón do ssrvlcios profoslonalss do opbmabla y suminlstro do
productos ópücos baio la modalldad de descuentos por planllta.

Que' el lnclso 26 dsl adcu¡o g' do. la Ley Orgánlca de Municlpal¡dad€s - Ley 27972 establa:p que comsponds
al ConcsJo MuniclPal aprobar la cslebraclón d6 convenlos d6 cooporaclón nacl'onal e Intemacionát y conventos
Interinsütuc¡onalss.

Que, con conoddsnb de los mlembros del Concejo Munlcipal, luego el debats sobrs 6l asunb materla del
pr€sente con ¡nlorme favorabb ds la Ggronda d6 Asesorfa Jurldica, por UNANIMIDAD, se omlte Blsigulente:

ACUERDO:
ART¡CULO PRlltlERO: APROBAR la celebraciÓn del convenlo Interinsütrclonal €ntf€ la Munlclpalldad Dtsfftel

de Ceno Colorado y Cenbo Óptho Arnericana para;l otofgamlonto ds crédltos a lo3.fabaladores de la Münblpalidad por
la adqulslclón de productos y seryicbs brindados por Cenfo Ópüco Arnericana (fabrlcación de lunas oftálmlcas, montuás,
gafas solaras, etc,) bajo la mo¡alldad de deacuanto fjoiplanillas.

ARTICULo SEGUI{OO: EI,¡CARGAR a la Oficlna de Cooperación Naclonals Intemacto¡at et cumDllmtento det
pasente.

ARTICULo TERCERO: E CARGAR a la Oflclna de Secrotarfa General la noüficac¡ón y archtvo de la presente y
a la oflc¡na de TBcnolog¡as de la Infomaclón su publicación €n €l portalwsb de la Munlclpalldad úww.mdcc.gob.pe.
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