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Ceno Colorado, 15 de septiembfe del2021

EL ALCALDE DE LA TUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO;

PORCUAilTO:
El Co¡ce¡o de ta Munic¡pal¡dad Dbtrital de Cero Colorado, €n S€sión Odinaria N' 017-2021 ds fecha 10 de sepüembr8 del

m21 fató ta moclh de aprobac¡ón de suscripc¡ón de Conv€nio de Cooperación Inlednslitucional snüB la Mun¡c¡palidad Distrital de Ceno

Colorado y la Fue.¿a AérBa dsl Peru - Ala Aérea N" 3.

cot{sloEM Do:
eue, ta Muntcipaltdad conforne a lo est¿blecldo €n el adlculo 194' de la ConsütuclÓn Polllica d€l Estado y los articulos I y ll

det Tttuto pr€fim¡nar ds d Loy Orgán¡ca de Munic¡palidad€s . Ley 27972 €s el gobiemo promotor d€l d8¡anollo local, con person€rla

iutd¡ca de deccho Düblico y con Dlena capacidad para el cumpl¡miento d€ sus fin€s, que g(|za de autonomls polltica' econÓmlca.y

admin¡strativa €n los asuntG de conp€tsnc¡a y üenen corno l¡nalldad la de r€presentar a¡ vecindaño, prcno/el la ad€cuada pr€sl¡¡con 08

106 servic¡qs publ¡coG y sl dBarollo inl€g¡al, sostenible y armónico ds su c¡rcunscdpción'

oue,e|num€fa|26ddaft|cubg.dsbLeyofgán¡cadeMun¡c¡pa|k,ades-L€y27972estab|scequecoíespondealc0nc€10
Municipal: Aproúr h cdgbnclón de 66nv€n¡6 de cooperación nac¡onal e ¡n6racional y conv€nio6 intarinsb'tJciral€s.

Oue, m€d¡anto oficio E¡fa FAP N" 00001t2021-AtAiyFAP suscrito por el comandant€ Gonsral dd Ala Aérea N" 3 Mayor

General FAP ir,lariano Rodrlgue Llerena, se rem¡t€ propuesla de Convenio 
-Marco 

de Cooporación lnterinsübc¡onal eotre la

Mun¡cipalidad Distrital ds Cono Colorado y la Fueza AÉr€8 del P€nl - Al8 Aérea N' 3

Oue, el Convsnio lisnE por objeto €stabl€csr lazo6 de coop€ración int€rinslitucional para unir ssluetzos, .capacidades'

mmpetencias y recursoe para deanOllar acciones coordln8dss y/o ¡¡njuótas, con la l¡nal¡d"d d€ conübu¡ con €l desanollo d€l Distrito

¿á ieno óooá¿o v a¿gmás €tsbt€cer n8ami bc que pernitán dar dumpllm¡ato d€r a) D€larrollar una fomaciÓn cultural, educal¡va'

¡Áro¡ri .o"i, ,ói¡, ,eguftdd dudadana, ¿elensa c¡v¡|, $tr€ otrds acüvidades €n b€nelclo d€ ta Mün¡cipalidad Dbütal d€ c6ro

;;;.¿ ñ;;; p.bññ.n gs,o.l. ¡) t" p*t*ión (b sslricios mutu6 en et ánbito d8 s|s comp€tsnciG en base a pollücás

c¡n¡untas de desarollo, ¡nfñrsüutua y capaci'ladür d€ los fdlfsc humanc de ambas Entdad6. c) ofos objstivos o l¡neamientoG

oue las Dartes esümql nscsarka gr 6l ámbito de sus coltlpdenc¡6.

oue,conconocimhntode|6m¡embfosd6|conoqoMun|c¡pd,mne|infoms'avoEt¡|€d€|aGefenc¡adeAs€sofiaJuf|d¡ca
PoR Ul¡At{lüIDAD, se omits €l slgu¡€ntel

ACUERDO:
PR|MERO: APROBAR la suscñpc¡¡Jn det Convsnlo Marco d€ Coopa?dófl lntsrlmttuclonal entr8 la Munlcipal¡dad Dlsfital de

CeÍo Colorado y la Fueza AÓr€a d€l Peú - Als ¡érea N' 3

sEGUilDo:o|sPot{ERa|soficinedecoop€fac¡ÓnNac¡onalelnt€Ídordcoordinacon|asáreaspertinentesde|a
t¡unic¡oalidJv provecte d Ccnvsnb InHtuttuciond di acuerdo a los ténninos de la Dks{v¿ par¿ la G€s¡ó¡ d€ Conve 6-de

iü;[j.i;"i ü-úiüüñJ dl¡di ü cs,o'coor¡o apoa¿o con R€sdrrc(h c€fsnctal Munic¡pal N' 2t9202'l€M-MDcc v

norií"Ñi¿i¿ 
"lg"nt" 

.-r¿E e b m*|s hdic¿rido oblsto, oblg*Es y dsmás dáu$¡lal dgaula'

TERCERO: EilCARGAR a ta oficina de sdetafla G€nefel la notifcaciÓn dd pf€ssnts y a la ofidna de Tecnologlas de la

Infoínac¡ón su publicación on el portalw€b institucional.

REGISIRESE, COIIUNhUESE Y CÚIIPLASE.
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