
MUNICIPALIDAD D ISTR ITA L

CERRO COLORADO

ACUERDO DE CONCEJO ¡¡'O95.2l}2G DCC

Cerro Colorado,03 do diciembre del2020

EL ALCALDE DE LA I¡|UNICIPALIOAO DISÍRIÍAL OE CERRO COLORADO;

POR CUANTO:
El Conc€io de la luunicipalkiad Distrital ds Csrro Colorado, en Ses¡ón ordinada de fecha 30 dg novi€mbre del 2020

trató la moción de aprobación de Convenio de Cooperación Intednstltucional entre la lllunicipal¡dad Distrital de Cerro Colorado y el

Grupo Educativo Montessori S.A.c.

COTISIDERANDO:

Que, la Municipalidad mnforme a lo establecido en el articulo 194" de la Constitución Polltbe del Estado y los articuhs

I y ll del Título Prel¡mlnar de la Ley Orgánica de Municipal¡dades - Ley 27972 es el gobiemo promotor del desanollo local, con

p€rsoneria juridica de derecho públ¡co y con plena capacidad para el cumpllmiento de sus fnes, qus goza de autonomía politica,

económ¡ca y adm¡nistratúa en los asuntos do @mpetencia y iienen como fnalidad la de repres€ntar al vec¡ndario, promover la

pcstaciJn de los s€rvicios públ¡ms y oldesarrollo integral, soctsnible y amónico d€ su c¡rcunscripc¡ón

Que, elobieto del Cmvenio es velar po{ b soguridad y mant€nimiento del pasaj€ ubicado €n el Pueblo Tradicional La

ad, manzana R' S/N D¡strito de Cerro Colorado, Provincia y Región d€ Arequipa, mnt¡guo al inmusbl€ ub¡cado en la Aven¡da

Olaya N'221, Distrjto ds CeÍo colorado, Proüncla y R€gión Arequipa éste último ds propiedad dsl Grupo Educativo

s.A.c.i siendo la matolia de coopelación el msnt€nlmionto, limp¡eza y seguridad con resp€cto a la integridad d€l

pasaje por parle del Grupo Educativo Montessori S.A.C.

eue, el numeral 26 dsl aliculo 9' d€ la Ley Orgánlca da Munic¡palidades - Ley 27972 establecg que son alribuciones

del Conc€io [4unicipal: aprobar la c€lebracbn de @nv8nios d€ cooperac¡óo n&bnal e internac¡onal y convenios

interinst¡tucionales.

eue, con conocimi€nlo de los m¡embros d€l Conc€io Municipal, luego el debato sobre el asunto materia del presente,

por UNANI IoAD, se emite sl8¡gu¡€nte:

ACUEROO:
PR|MERO: APROBAR la cets¡rac¡ón d€l Conv€nio de Coop€raci(h Interinslitudonal €ntrs la Munic¡palidad D¡strilal de

Ceno Colorado y el Grupo Educalivo lvonb$qi S.A.C. sobc manten¡mlefito, limpieza y seguridad d€l pasaie ub¡cado en el

pusblo Tradicion;l La L¡berlad, manzana R'SN Dbtdlo de C6rro Cdorado, ftovincia y R69ión de Arequ¡pa por €l plazo de cinco

años.

SEGUNDO: ENCARGAR a la Geroncia d6 sggufidad ciudadana el cümpllmiento d8l pres€nt8 con arreglo a Ley.

REGiSTRESE, COMUT{IQUESE Y C['T'PLASE.

Huallenco
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