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M U N IC IPA L IDA D D IST R ITAL

CERRO COLORADO

ACUERDO DE CONCEJO NO Ol B .2O21.MDCC

EL AL

Ceno Golorado, 30 de diciembre del2021

DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO;

POR CU

El Concejo la Municipalidad Disfital de Cerro Colorado, en Sesión 0rdinaria N' 024-2021de fecha 29 de diciembre
2021 trató la t de susoipción de Convenio de Cooperación entre la Municipalidad Distrital de Ceno Colorado y la

Yanahuara Renzo Tomás Cané de Garay N' 140.ía de Bom

CONSIDE DO:

Que, la Mu idad conforme a lo establecido en el artfculo 194'de la Constitución Política del Estado y los articulos
I y ll del Título de la Ley Orgánica de Municipalidades - Ley 27972 es el órgano de gobiemo promotor del desarollo
local, con personería de derecho público y con plena capac¡dad para el cumplimiento de sus fines, que goza de autonomía
pofítica, económica y ministrativa en los asuntos de su competencia y tienen como finalidad la de representar al vecindario,
promover la adecu ión de los servicios públicos y el desanollo integral, sostenible y armónico de su circunscripción.

Que, el

Voluntarios del Perú

Voluntarios del Perú,

Municipalidades en

Provinciales: (. ..) 2,2

3' del Decreto Legisldvo 1260 - Decreto Legislativo que fortalece el Cuerpo General de Bomberos
parte del Sistema N@nal de Seguridad Ciudadana establece que el Cuerpo General de Bomberos
onformado por los bornb*os voluntarios en actividad, los bomberos asimilados y los bomberos en

situación de retiro prestan servicio público de monera voluntaia y ad honorem. No son considerados como funcionarios ni
servidores públicos. ún d irtfculo 4' del mismo.cuerpo normativo, tiene como los primÍpales objetivos: a) promover, realizar
y coordinar acciones
medio ambiente y la

povencÚt de incendios y accid$tes en general, que puedan poner en peligm la vida de las personas, el
prfvada o públiea; b) desanollar acciones que permitan combatir, controlar y extinguir incendio,

rescatar y salvar as exptBotas a peligto pr irnerdios oiaccidentes en general, atsdiendo las emergencias derivadas de
atencifi y asistencia oportuna en la,medida de sus posibilidades.los mismos y

Que, el n af 2.2 def artfculo 85'' de,'la Ley'orgánica de Municipatiddes - Ley 27972 señata que tas
idad cüdadana ejercen h! sig6@pg tunciones: Funciones compafidai de las Municipalidades
or¡er acdones de apoyo a$s coinpañías de bomberos, b€nefic$cias, Cruz Roja y demás instituciones

de servicio a la

Que, el 9" nryteral 26 S h Lq Orgánica'de Munidpalld&s - Ley 27972 señata que conesponde at Concejo
Municipal aprobar la de Convei$ de cogperacbn nrcbnal e intemmional y convenios interinstitucionales.

Que, Acu€rdo & Cor@ N' 01-202i-ñ|DCC sa apn$a la susoipción de Convenio de Cooperación
Interinstitucional la Munidpdih Distrital de Ceno Colorado y la Comndla ds ilrrnberos de Yanahuara 'Renzo Tomas
Cané de Garay N" 1

Que, el
para que esta pueda

y la atención de em que sB susciten en el Digtrito de Ceno Colorado.

Que, med¡ e oficio N" 017-20211-2021p/CGBVP/B-140 suscrito por el Primer Jefe de la Compañia de Bomberos-
registro deYanahuara Renzo T Cané de Garay No140, presentado a la Municipalidad el 06 de diciembre del 2021 con

trámite documentario 211206L70, se solicita renovación de conven¡o.

Que,

del 0onvenio s d €Pqfo ooontrníco ascendenh a g. 60000 (seiscientos con 00/100 soles) mensuales,
uh malfrenirxloen servicio sus u$dedss vehiculares, en pro de la prestación óptima de su voluntariado

Planificación, Presu

diciembre del2A21 ,

Hoja de Coordinación N" 749-2AA-MDCC-GPPR de fecha 21
y Racionalización otorga previsión presupuestal por el mismo

Urb. La Libertad - Cerro Colorado - Arequipa
ica 054-382590 Fax O54-254TTG

de diciembre del 2021 el Gerente de
importe del Convenio suscr¡to hasta

decir S/. 600.00 (seiscientos con 00/100 soles).

Que, con ento de los miembros del Concejo Municipal, luego el debate sobre el asunto materia del presente,
por UNANIMIDAD, el siguiente:

ACU
ARTÍCUL PRIIIERO: APROBAR la renovación del Convenio de Cooperación Interinstitucional entre la Municipalidad

Distrital de Cerro y la Compañía de Bomberos deYanahuara 
-Renzo 

Tomas Cané de Garay N" 140".

ARTiCU SEGUNDO: DISPONER a la Oficina de Cooperación Nacional e Intemacional coordine con las áreas
pertinentes de la Mu y proyecte el Convenio Interinstitucional de acuerdo a los términos de la Directiva para la Gestión

Mariano Melgar N"
CERRO COLORADO
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de Convenios de en la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado aprobado con Resolución Gerencial Municipal N'
263-2021-GM-MDCC normaüvidad vigente acorde a la materia indicando objeto, obligaciones y demás cláusulas obligatorias.

ART[CU TERCERO: E¡ICARGAR a la Gerencia Municipal y a la Gerencia de Administnción y Finanzas el
cumplimiento del

CUARTO: ENCARGAR a la Oficina de Secretarla General la notificación del presente y su archivo
conformealeyyala na de Tecnologfas de la Información su publ¡cación en el portal web de la Municipalidad.

REGÍSTRESE, fouese Y cúMPLASE.

Tffir;¡ñjas;
RETAR¡O GENERAI,
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