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MUNICIPALIDAD DISTRITAL

CERRO COLORADO

ACUERDo 0E CONCEJO N. ó9\ .2020.üDCC

Cero Colorado, 03 de diciembre de¡ 2020,

EL ALGALDE DE LA iIUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO:

POR CUAI{TO:
El Concelo de la Municipalklad Distrital de Ceno Colorado, en S€s¡ón Ord¡nar¡a de lecha 30 de nov¡embre del

2020 ható la moción de aprobación de Convenio Interinsütucional entre la Municipalidad D¡sbital do Cero Colorado v la
Cooperaüva de Ahorro y Créd¡to Mun¡c¡palde Areau¡pa.

CONSIOERANDO:
Que, la Municipalidad confome a lo ostablecido en e¡ artículo 194' de la Conslitución Política del Estado y tos

articulos I y ll del Titulo Preliminar de la Ley Orgán¡ca de Munic¡palidades - Ley 27972 es et gob¡emo promotor del
desanollo local, con personela jurld¡ca de derecho público y con plena capac¡dad para el cumplimiento de sus llnes, que
goza de autonomia poliüca, €conÓmica y edminisbaüva en los asuntos de compgtenc¡a y t¡enen como finalidad la de
representar alvecindario, promover la adecusda prestac¡ón de los $rv¡clos públ¡cos y el desarmllo integral, sosten¡ble y
armón¡co de su circunscripción.

Que, el objeto del Convenio es e¡ otorgamiento de cféditos pe¡sonales de consumo a favor del personal activos
de la Munic¡palidad Distrital de Cero Cololado que sean socios de la Cooperativa de Ahoro y Céd¡to Mun¡cipal de
tuequipa y que calif¡quen a lo8 rsquer¡m¡entos d€ la Cooperaüva.

Que, el numeral 26 del ariículo g' de la Ley orgánica de Munic¡palidad€s - Ley 27972 estabtece que son
afibuciones del Concejo Munbipal: aprobar la cetebraciófl de conven¡os de cooperac¡ón nacional e ¡ntemacional y
convenios inbrinsütjcionales,

Que, con conocimicnb de los miembos del Conce¡r Municipal, luego el dsbate sob¡e el asunto materia del
presente, por UNANI¡lloAD, se emite e¡s¡gu¡enb:

ACUERDO:
PRlilERo: APRoBAR la celobreción del Con Bnio Inbrinsdludonat enb€ h MuniciDalidad Distital de Cero

Colorado y la Cooperaliva de Ahono y Crédito Munhipal de Ar€qulpa p¿ra el obrgam¡ento de céditos personales de
consumo a tavor a los trabajadorss de la Municlpalidad bajo la modalldad de dsscuonto por ptaniltas.

SEGUNDO: ENCARGAR a la Sub Gerencia de Geslión delTalonb Humano el cumplim¡ento del presente con
aneglo a Ley.

REGISTRESE. COIUNIAUESE Y CÚ[PLASE.
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