
I,IUN C PALIDAD DISTR TAL

CERRO COLORADO

ACUERDO DE CONCEJO N' O f5.2O22.MDCC

Cerro Colorado, 04 de julio del 2022,

EL ALCALDE OE LA MUNICIPALIDAO DISTRITAL OE CERRO COLORADO,

POR CUANTO:
ElConcejo de la Mun¡c¡palidad Distr¡talde Cerro Colorado en Ses¡ón ordinaria N'0'12-2022-MDCC de fecha 30

de junio del 2022 tatb la moc¡ón de aprobación del Convenio lnterinstitucional entre la Municipalidad Distrital de Cerro

Colorado y elConseryatorio Regional de f¡ús¡ca Lu¡s Duncker Lavalle.

CONSIDERANDO:

Que, la Mun¡c¡palidad conforme a lo establecido en el articulo 194' de la Constjtución Polit¡ca del Estado y los

articulos I y ll del T¡tulo Prelim¡nar de la Ley 0rgánica de Mun¡cipalidades - Ley 27972 es el órgano de gob¡erno promotor

del desanollo ¡ocal, con personeria juridica de derecho prlblico y mn plena capacidad para el cumplimiento de sus fnes,
que goza de autonomia politica, económica y admin¡strativa en los asunbs de su competencia y tienen como finalidad la

de representar al vecindario, promover la adecuada prestación de los servic¡os públ¡cos y el desarollo integral, sostenible y

amónico de su circunscripción.

Oue, med¡ante oficio N' 144.2022-DG-CRM/LDL presentado a la l\,lunicipalidad el '10 de mayo del 2022 signado

con registro de trámite documentar¡o 2205'10M78, el D¡reclor General del Conservatorio Reg¡onal de Música Lu¡s Duncker

Lavalle Lic. Ruben Ayamani Sun¡, sol¡c¡ta la suscripción de @nven¡o ¡nterinstituc¡onal entre la l\¡un¡c¡pal¡dad Distrital de

Cerro Colorado y su repres€ntada p¿ra la dotac¡ón de agua de regad¡o,

Que, mediante ¡nforme N' 0160-2022-SGMAV-GSCA-MDCC de fecha 30 de mayo del 2022 el Sub Gerente de

l\,lantenimiento de Áreas Verdes señala que el objeto del Convenio es garantizar con una dotación de agua, la vida,

conservación y desanollo de las espec¡es aóóreas ex¡stentes asi como las plantas menores que contribuyen a la armonia

y mejora del medio amb¡ente en el Conservatorio de Mús¡ca y en su entomo, as¡ como de la poblac¡ón estudiantil.

Que, el numerel 26 del articulo 9' de la Ley Orgán¡ca de Mun¡c¡palidades - Ley 27972 establece que

conesponde al Concejo Mun¡c¡pal: Aprobar la celebración de @nvenios de cooperación nacional e internac¡onal y

convenios interinstitucionales.

Que, con conocim¡ento de los miembros del Concejo Mun¡cipal, y el ¡nforme lavorable de la Gerencia de

Asesoria Legal luego del debate sobre el asunh materia del presente, por UNANI¡IIDAD, se emite el s¡guiente:

ACUERDO:
PR|MERO: APROBAR y AUIORIZAR la suscripción del Convenio de Cooperación Interinstitucional entre la

l\.,lun¡cipalidad Disfital d€ Cero Colorado y el Con$Natorio Reg¡onal de Música Luis Duncker Lavalle, por un plazo de

hasta el 31 de diciembre del año 2023.

SEGUNDO: OISPONER a la Of¡cina de Cooperación Nacionale Intemac¡onal coordine con las áreas pertinentes

de ta Munic¡palidad y proyecte el Conven¡o Interinst¡tucional de acuerdo a los términos de la D¡rectiva para la Gestión de

Convenios de Coopórac¡ón en la Municipalidad D¡strital de Cerro Colorado aprobado con Resolución Gerencial Mun¡cipal

N" 263-2021-Gl\¡-lVlDCC y normat¡v¡dad v¡gente acorde a la mater¡a indicando objeto, obligac¡ones y demás cláusulas

obligatorias.

TERCERO: ENCARGAR a la cerencia de Serv¡c¡os a la Ciudad y Ambiente y a la Sub Gerenc¡a de Gest¡ón de

Res¡duos Sólidos el cumplim¡ento del presente y la implementac¡ón del Conven¡o.

CUARTO: ENCARGAR a la Of¡c¡na de Secretaria General la noüfcación del presente y a la Ollcina de

Tecnologias de la Información su publ¡cación en el portalv¿eb institucional.

REGiSTRESE, COMUNIOUESE Y CÚMPLASE.
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