
Cerro Colorado, 19 de julio del 2022

EL ALCALOE DE LA IIIUNICIPALIDAD DISTRIfAL DE CERRO COLORADO;

POR CUANTO:

Et Conceio de ta t\y'uniciDalidad Distrital de Cerro Colorado, en Sesión de Concejo ordinaria N' 013-2022-MDCC

de fecha 15 de iutib del 2022 se trató la moción de renovación de Convenio de Coop€raciÓn Inlerinstituciona¡ enfe la

Municipa¡idad D¡stritalde CeÍo Colorado y el Banco Interamericano de Finanzas,

MUNICIPALIDAD D]STR TAL

CERRO COLORADO

CONSIDERANDO:

oromover la adecuada orestación de los serv¡cios públicos y el desarollo integral, soslenlble y armónico de su

Oue, Ta ¡/unicjoalidad conforme a lo establec¡do en el a(lculo 194" de ¡a Constituc¡ón Polltica del Estado y los

adiculos l y ll det Tltulo Preliminar de la Ley Orgánic¿ de l\4unlcipalidades - Ley 2T9T2 es elgobiemo promolor deldesaÍollo

local, con iersoneria jurídica de derecho-púbico y mn plena capacidad para el cumplimiento de sus fines, que goza de

autonomía politica, ecbnómlca y administrativa en los asrntos dé competencia y ti€_nan como fnalidad.la de represeniar¿l

-vt .e r ^'o¡

? lJiusrn¡crol;

ttr"."ro*f

Oue, con fecha 06 de julio del 2018 se suscribe el Convenio de Cooperación Interinslilucional €ntrc.la

[¡unicipalid;d óistrital de Cerro Coloiado y Banco Interamericano d€ Finanzas con el objeto esláblecel lazos de colaborac¡Ón

. "i.í., J" q* ios trabajadores d€ la f,'lünicipalidad puedan acceCer a préslamos dinerarios o créditos que serán

desmntados de su Planilla,

eue, mediante Acuerdo de Concejo N' 074-2020-MDCC se aprobó la renovación del Convenio por el plazo de

oos anos, desáe el oz oejulio del 2020 at 06 ¿e julio det 2022, y dentro del plazo delc!-nvenio medianle solicitud presentada

á l, l¡rri.iprmr¿ et 08 Je Junio del 2022 con iegistro de trámite documenlario 2206081165, el Funclonario de Relaciones

Comerciale; del Banco lnteBmeícano de F¡nanzas solic¡ta la renovación del Conv€nio'

Que, mediante infon¡e N' 27-2022-OCNI-GPPR-IV1DCC el Jefe de la oficina de cooperación Nacional e

lnlemacional emile su conlonnidad para l¿ suscripción de la adenda respecliva'

oue.e|numefa|26de|artlculog:de'|á''Leyorgánica.deMunicipalidades-Ley27972eslab|ecequeson
atribuciones dei Concejo lVunicipal: aprobar ta celebración¡e convenios de cooperación nacional e inlemacr6nal y c6nvenrgs

:nteinslirLciolales.

QUe,conconocimienlode|osmiembrosdelconcejoMunicipal;luegoeldebatesobreelasuntomalerjadel
pr"r"nt., poi ttl¡yonn, con la absterjción del ReEldolPiero Coaquira;se emite el siguiente;

ACUERDO; :

pRIMERO: ApRoBAR ta renovación de Convenio lnterinstitucional entre la Municipalidad Distrilal de Cero

cotoraoo y éi ga;co 
'lnreramericano 

de Finanzas la para el otorgamiento de préstamos dinerarjos a los trabaiadores de la

Vrr.pa¡iir¿ bajo la modalidad de descuento por plánillas, por el plazo de DgS AÑOS, mn eficacia anticipada desde el 07

de julio de|2022.

SEGUNDO: E¡ICARGAR a la Sub Gerencia de Gestión del Talento Humano el íel cumplimienlo del presenle

Acuerdo con afreglo a Ley

TERCERO.. ORDENAR su notifcac Ón y oublicaciÓn cor a'reglo a ley

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CIJMPLASE'

SECR€TARIO GEN€RAL

Somos
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