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C€flo Colorado' 15 ds septEmbre del 2021

EL ALGAIDE DE l¡ XUIIICIPALIDAD DISTRÍTAL 0E CERRo COLOMOO|

PORCUA TO:

Et Concejo de la Mun¡cipal¡dad Dbtrital de Cero Colorado, en Ses¡ón Ordinaria N' 0i7-2021 do lecha 10 de s€püembre de¡

2021 Íató la moción d€ aprobac¡ón de suscripción de Convs¡¡o de Coopsración Interinsütucional enÍ6 la Municipal¡dad Distibl ds C€no

Cokrado y la Marina de Gu€ra delP€rú ffercera Zona Naval- Alequ¡pa)

COilSIDERANOO:

eue, la [4unlcipalidad conforme a lo esbbl€cido en el artlculo 194' de la Constitución Pollüca del Estado y los artlculG I y ll

det fluo preliminar d€ la Ley Orgánica de Munic¡palidad€A - Ley 27972 es el gobisno promotor d€l d€sanollo local, con p€rsonerfa

juddica de derscho prlbl¡co y con plena capaidad para el cumpl¡mi€nto de sus fines, que go¿a do autonomla polllica' econÓmica.y

idm¡nistativa en loe asunbs de competencia y üend como finalldad la dB €presentar al vecindado, promo/sr la adecuada prestaciÓn de

los seNici6 públitc y el d€sarollo ¡nt€gr¿¡, scten¡ble y amón¡co de 5u circunssipcón.

eue, et nums,r¿t 26 det a cuto 9' do ta Ley Orgánics de Munic¡pafidades - LE 27972 €slauec€ que c¡í€sponde al Cmc€iJ

Munidpal: Aprobar la cslsbración de conval¡06 de cooperación n&ional e inbmsc¡onal y conven¡os ¡ntofinstitucional€s.

Oue, m€diants ofEio N. 1021i51 suscrito por el Comandanls ds la Ter6era Zona Naval de Ar€qülpa José R€galado ZegaÍ€

se rsnite DroDussta de Convsn¡o Marco de Coopereión Intsrinsütuclonal entre la Municipalidad D¡str'rtel ds Cero Colorado y el Min¡st€r¡o

de Defensa - Mañne ds Gu€na dol Pen¡.

eus, sl Conv€nio t¡€ne por objetivo eshbl€csr sneamlantos dE mutua coordinadón y cooperación 6ntr€ la Mun¡cipal¡dad. yla

Mar¡na co¡ la inal¡dad d€ benoñd;r d óistito m€d¡arÍa un programa mutuo ds amplia coop€raclón lnteñnsltuclonal cuya del¡n¡ción

€spocil¡ca deberá Eal¡zars€ p6Fiormente, con el mutuo conún¡miento d€ bs partes, teni$do como princ¡pal obletivo sldesarollo y

e¡€luc¡ón d€ cadcter soclaly d€ s4uridad prsvisbs 6n 16 pbns de Inw|sltn de la Mun¡cipalidad y |06 qus la Maína pueda proponér

Á-¡iiúr",-árp".¿" u,"." oe alü/o y cdiboo,ión qu€ &dyu!r6n al logro de los ñnes Fophe de cada ¡nstituc¡ón y de acu€rdo con

sus O;et1* insüucionates, ompl€sndo s€gún cor€spfu, b6 m€nism6 dbponibies y neco:aths patr la sjoc¡c¡6¡¡ de comprornisos

álpi i*, *""n¿o *frrzos ina bnnu-lar cm¡ungmdte iniddivas, €slabl€c€r mecanbmG, ¡sal¡zar aclivi{,ad€s y elaborar phn€s,

programai ylo proyecrs orienbdc a cr€af 16 mdx€s conduon€6 para 8l desandb del Con'/qlio'

oue, medtante ¡nfonrp N. 1,t8.2021-cDs¡MDCC-tíDCC ds fscha 02 de sgGto dsl 2021, la Gersnt€ de o€sarollo social

senah queé v¡a¡ts la suscripdón d€t Cmvüio entrs ta Municip8l¡dad Dbüib| ds cero Cdorado y la Marina d€ Guena del Peru

(tsrcera Zona Naval - Arequip8).

ous,conconoclmi€ntods|cmienbfosds|co¡ceioMun|clpg|,condinfoínehvor¿b|gde|aGef€nclad€Asesor|aJuñd¡ca
PoR Ul{AIl IDAD, ss emlto el s¡gulsnb:

ACUERDO:
piu¡no, ¡p¡o¡¡n u suscripdih dst Coíwrdo ttar€o G Coo0€racih lnt€rülsülucional €ntre la Municjpalidad obtrital de

Cero Colorado y la Marina do Guon¿ d€l Peru (lercÉra Zma Na'r8l - Arequipa)

SEGUNDO: DISPONER s lA Oficina dS coop6r¿dófr Naclr¡al e Int€macional coofdine con las áreas p€ftinentes de la

Munic¡pa|¡dadyproyocledconven¡o|ntefinstituciona|deacuefúoa|06tém¡n6deIaD¡eclivaparaIaG6tlór'!9.cq'y9l'l9.de
ü.r;;;ñ; túrñ¡pat¡dad Distdtalde ceno colorado aprobado con R€soluc¡ón cerenc¡al Municlpal N' 263'2021-GM-MDCC y

no¡iaw¡¿a¿ v¡gente acoriE a la materia ¡ndicando obieto, obllgaciones y demás cláusulas obligatorias'

TERCERO: ENCARGAR a la G€r€nc¡a de Desanollo Soclal el cumplim¡ento d€l presente y la ¡mpl€msntac¡ón del Convenio

cuARTO: EilCARGAR a ta oficina de s€cfEtala G€n8ral la notificaciÓn dol prcs€nts y a la otlcina d€ T€cnologlas de la

Información su publicación sn el portalw€b insütucbflal,

REG¡Sf RESE. COHUNIOUESE Y CÚIIPLASE.

Somos

Mar¡ano Melgar N" 500 Urb. La L¡bertad - CeÍo Colorado -Arequ¡pa
Central Telefón¡ca 054-382590 Fax 054-254776

Pág¡na web: www.municerrocolorado.gob.pe - www.mdcc.gob pe

E-ma¡l: ¡magen@municerrocolorado.gob pe
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