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Ceno Colorado, 16 de febrero er¿l 2022

EL ALCALDE DE LA TIUNICIPALIDAD DISTRIÍAL DE CERRO COLORADO:

POR CUANTO:
El Concejo de la Mun¡c¡palidad Distrital de Cerro Colorado, en Sesión Ordinaria N' 003-2022-MDCC de fecha 11

de lebrero del 2022 Íató la moción de aprobación de suscipción de Convenio de Cooperac¡ón lnterinstituc¡onal entre la
l\.4un¡cipalidad Distrital de Ceno Colorado y la Universidad Tecnológica del Peru S.A.C. - Sede Arequipa.

CONSIDERANDO:
Que, la l\¡unic¡palidad conforme a lo establec¡do en el articulo 194" de la Constitución Política del Estado y los

articulos ly ll del Titu¡o Prelim¡nar de la Ley Orgán¡ca de l\4unicipalidades -Ley 27972 es el gobiemo promotor del
desarrollo local, con personer¡a juridica de derecho público y con plena capacidad para el cumplimiento de sus fiires, que
goza de autonomía politjca, económica y administrativ¿ en los asuntos de competencia y tienen como finalidad la de
representar al vecindar¡o, promove¡ la adecuada prestación de los servicios públ¡cos y el desarrollo ¡ntegral, so!l?nible y
armón¡co de su c¡rcunscripc¡ón.

Que, el numera¡ 26 del artículo 9' de la Ley orgán¡ca de Munic¡palidades - Ley 27972 estab¡c, e que
corresponde al Concejo Municipal: Aprobar la celebración de convenios de cooperación nac¡onal e intefir...'rn3l y
conven¡os interinstituc¡onales.

Que, mediante documento presentedo por mesa de partes v¡rtual el 16 de noüembre del 2021 siga¿Co con
registro 211116M19, el Director Gerente de la Un¡versidad Tecnológica del Peru - Sede Arequipa manifie.lt¿ a la

Municipalidad su intención de concretar lazos de cooperación inst¡tuc¡onal med¡ante un mnvenio que benef¡cie." 
'rnrbaspartes y que coadyuve a la conci€ntizac¡ón de la población en materia tributaria y adjunta proyecto de convenio.

Que, el objeto del convenio es establecer el marco legal para desarrollar mecánismos e ¡nslrumentos d,' Inutua
colaborac¡ón y beneficio, sumando esfuerzos comunes conducentes aldesarrollo humano, del conocim¡ento de la cultura,
de la investigación cientifica y tecnológica; as¡ como la colaboraci{in técnicá que ambas inst¡tuciones se puedan brindar
rec¡procamente, y expresan su voluntad y acuerdo de contribuir a la orientación de la población sobre temas relacionados
en materia tributaria, legal y administrativa, desarollando un fabajo conjunto, en formación continua, que pron¡uevan
acciones orientadoras de mejoramiento de infomación a través de capac¡taciones realizadas por ambas institucionrjs.

Que, med¡ante info¡me N" 60-2021-GAT-|\4DCC de fecha 23 de nov¡embre det 2021 et cereflie Je
Administración Tributaria emite op¡niiin favorable para la suscr¡pción delcon\€n¡o de cooperac¡ón interinstitucion:i ::ltre la
Municipalidad Distrital de Cerro Colorado y la Un¡versidad Tecnológica del Peru - Sede Arequ¡pa.

oue, con conoc¡m¡ento de los miembros del Concejo Munic¡pal, con el informe favorable de la Ge;. rcla de
Asesoria Juridica PoR U'{ANllrIDAD, se emite el s¡gu¡ente:

ACUERDO:
PRlilERO: APROBAR la suscripción del Conven¡o de Cooperación Interinstitucional entre la U¡, rid¡d

Tecnológ¡ca del Peru S.A.C. - Sede Arequipa y la Mun¡cipalidad Distr¡tal de Cerro Colorado.

SEGUNDO: DISPONER a ¡a Of¡cina de Cooperación Nacional e lnternacional coord¡ne con las áreas pu .i,iEn{es
de la l.4unicipalidad y proyecte el Convenio Interinsütucional de acuerdo a los términos de la D¡recliva para la Gú|rtión de

99nl/91i9! de Cooper?c¡ón en la Municipalidad o¡strital de Ceno Colorado aprobado con Resoluc¡ón cerenciat tL.|nicipal
N" 263-2021-GM-MDcc y normativided vigente acorde a ¡a maleria ¡nd¡cando objeto, obligaciones y demás , irusuias
obligatorias.

TERCERO: ENCARGAR a la ofic¡na de S€cretaria General
Tecnologías de la Información su publicación en elportalweb ¡nstitucional.
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