
MUNICIPALIDAD DISTRITAL

CERRO COLORADO

ACUERDO pE COI{CEJO 1{'059.2021-tilDCC

C€no CokÍado, 19 ds oclubre del2021

EL ALCALDE DE LA TIUNICIPALIOAD DISÍRITAL DE CERRO COLORADO;

POR CUANTO:

Et Conc€jo de la Munic¡Flidad DisÍital de Cero Colorado, en S€sión Ordinaria N' 019-2021 de fecha 15 de octubre del 2021

tfató la moción ds áprobación ds suscripción d€ Convenio de Coop€fación lnterinstitucional €ntr€ la Municipal¡dad D¡stlital d€ Ceno

Colondo y SCoTIABANK PERU S.A.A.

coilsl0ERAIDo:
eue, la Municipalidad conlofine a lo €stablecido €n el adlculo 194' de la Constituc¡ón Polftica del Estado y los arüculos I y ll

d€l TlUo Prel¡mlnff de lá Ley Orgán¡ca de Municlpalidad€s - Lsy 27972 €s €l gobierno promotor d€l desanollo local, con personefa

juld¡ca de der$ho pübtico y con plena capac¡dad para el cumpl¡miento de sus tln€s, que go¿a de autonomls lolltica, sqÓTi€.y
adminiltativa en los asuntG de cornpetenci¿ y üen€n como ñnalidad la de Bpr€sentar al vec¡nd¿rio, prorno/er la adocuada prostac¡Ón de

los seMci6 públicos y el desafllllo ¡ntegral, sct8n¡ble y armÓn¡co ds su circuñcripc$n.

eue, ss objeto d€l Convenio, establec€r los lineamlentoG gener¿|g3 qu€ permitan canallzar 16 pr¿stamoG p€rsonales que bajo

ta modalidad de desiuento por planilla otoEará d banco a los fabajador8s de la Munidpalklad, que caffiquen s€gÚn las polltcas

cr€d¡ticias d8l Banco y la expEsa autorizacióo d€ la lfunic¡palidad.

Ou6, €l numerat 26) dd adtcuto 9' de la Lsy Orgánlca de Municipalitades - Ley 27972 sstablece quo son atibucion€s del

Concsjo Mun¡clpal 6ntre otras: aprobar la c€lsbraclón d6 conven¡os de cooperac¡ón nádon8l e Int€macional y conveni06

intsrlnslituc¡onal€s,

Oue. con conocim¡&b de b mi€mbrc del Co@ Municipal, lu€go el debate sobG d 6unto matoria dd presente, por

UNA IMIDAD, se 6mite el siguhntoi

ACUERDO;
pRlfERO: APROEÁR ta cdebmión det Cmvenio Int€rinstitucional entre la Munlch€lldad Distlilal de Cero Colorado y

SCOTTABANK S,A.A. par¿ d otcflam¡€nto dB créd¡tos porsond6 r fflor d€ 16 trabajador€s de h Munupalidad bajo la modalidad de

d€scuento lor Dlan¡llas.

SEGUT{DO: DISPOIER que ta Of¡cina d6 Cooperación Nac¡onal e Intemacional coordine con las ár€as pertinentes de la

Municipatidad y proyete d Ccrr¡cr¡ó lntEfr¡¡UAmO de acü€rdo a los l¡* lnos & la Dir€€iiva para h C6]iqn q9 C9ny9{9-de

c""p"i*,0" á h ú*upat¡dad Dbüital do CdD Cotorsdo 4rd€do 61 Rololud¡1 ceüdd Mun¡cipal N' 26!2021-GM-MDcc y

normatividad vigenb aordb a b msbla indicffó oüldo, o¡tigsdm€s y ddná8 dásulas obl¡gabri6

TERCERO: EI{CARGAR I h Sub Gerencta de Gesthn del Talento Humano d c¡mpl¡ml€nto del pressnte Acuerdo con ar€glo

a Ley.

CUARTO: ENCARGAR a la o&¡E ó S€cr€brla GcBrd la ndcactin & la pr€s€nte y a la Oñcina ds Tecnologl6 de la

Inlormación su publ¡cación en d p(flsl S¡e l8 Nlunlcipalidad'

REGISTRESE, COTIUl{hUESE Y CÚÍPLASE.
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