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ACUERpO pE CONCEJO N" 003 .2022.MoCC

Cerro Colorado, 19 de enero del2022

EL ALCALOE DE LA iIUNICIPALIDAD DISfRITAL DE CERRO COLORADO:

POR CUANfO:
El Concejo de la Municipal¡dad D¡sfitalde Ceno Colorado, en Sesión ordinaria N'001-2022-MDCC de fecha l4

de enero del 2022 taló la moción de aprobac¡ón de suscripción de Convenio Interinst¡tucional entre la l.,lunic¡pal¡dad

D¡strital de Ceno Colorado y la Cooperativa de Ahorro y Crédito San Miguel LToA.

CONSIDERANDO:
Que, la Mun¡c¡palidad conforme a lo estab¡ec¡do en el artículo 194' de la Const¡tuc¡ón Pol¡tica del Estado y los

artlculos ly ll del T¡tulo Prel¡minar de la Ley Orgánica de Munic¡pal¡dades - Ley 27972 es el gobiemo promotor del
desarol¡o local, con personer¡a jur¡d¡ca de derecho público y con plena capac¡dad para el cumpl¡miento de sus llnes, que
goza de autonomia poliüca, económica y admin¡strat¡va en los asuntos de mmpetenc¡a y tienen como finalidad la de
representar a¡ vecindario, promover la adecuada prestación de los seryicios públ¡cos y el desarrol¡o integral, sostenible y
armónico de su c¡rcunscripc¡ón.

:i
Oue, e¡ objeto del Conven¡o es que la Munic¡palidad real¡ce las retenc¡ones y descuentos correspondientes a las

cuotas de pago mensuales, por los créditos otorgados a sus fabajadores, con cargo a sus remuneraciones a favés de
descuentos por planilla a favor de le Cooperativa.

Que, el numeral 26 del art¡culo I' de la Ley Orgán¡ca de Mun¡cipalidades - tey 27972 establece que son
atribuciones del Concejo Mun¡cipal: aprobar la celebración de convenios de cooperación nacional e ¡nternacional y
convenios ¡nterinstitucionales.

Que, con conocimiento de los miembros del Concejo l\¡unicipal, luego el debate sobre el asunto materia del
presente, por UNANIMIDAD, se em¡te el sigu¡ente:

ACUERDO:
ART|CULO PRI ERO: APROBAR la suscripción del Convenio Interinstituc¡onal entre la Munic¡pal¡dad Distrital

de Ceno Colorado y la Cooperativa de Ahoro y Créd¡b San Miguel LToA. para el otorgamiento de préstamos dinerarios a

los trabajadores de la l\4un¡cipal¡dad bajo la modal¡dad de descuento por plan¡llas.

ARTÍCULO SEGUNDO: DISPONER a Ia Of¡cina de Cooperación Nacionale Internacional coordine con las áreas
pertinentes de la Munic¡palidad y proyecte el Convenio Interinstitucional de acuerdo a los términos de ¡a Directiva para la

Gestión de Convenios de Cooperación en la Municipalidad Distrital de Ceno Colorado aprobado con Resolución Gerencial
Munic¡pal N' 263-2021-GM-MDCC y normaüüdad vigenh acorde a la mater¡a indicando objeto, obligac¡ones y demás
cláusulas obl¡gatorias,

ARTÍCULO TERCERO: ENCARGAR a la Sub Gerenc¡a de Gestión del Talento Humano el cumplim¡ento del

Presente con aneglo a Ley.

REGiSTRESE. cOMUNioUESE Y cÚMPLASE.
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