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Ceno Colorado, 18 de abril del2022

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLOMDO;

POR CUANTO:

El Concejo de la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado, en Sesión Ordinaria N' 007-2022-MDCC de fecha 13

de abril del 2022tralóla moción dó aprobación de suscripción de Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el Banco

de la Nación y la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado,

CONSIDERANDO:

eue, la Municipalidad conforme a lo establecido en el articulo 194'de la Constitución Política del Estado y los

artículos I y ll del Título Pieliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades - Ley 27972 es el gobierno promotor del desanollo

local, con personería jurídica de derecho-púbico y con plena capacidad para el cumplimiento de sus fines, que Eoza de

politica, ecbnómica y administrativa en los asuntos de competencia y tienen como finalidad la de representar al
'p,.orour¡. 

la adecua'da prestación de los servicios públicos y el desanollo integral, sostenible y armÓnico de su

eue, el numeral 26 del artículo 9' de la Ley Orgánica de Municipalidades - LeY 27972 establece que conesponde

Concejo Municipal: "Aprobar la celebración de convenios de cooperación nacional e internacional y convenios

i nteri n stitu cio n al es.'

eue, mediante correo electrónico remitido al Despacho de Alcaldía la fecha del 18 de marzo del 2022, se remite la

gropuesta de convenio interinstitucional entre la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado y el Banco de la NaciÓn'

eue, el objeto del convenio especifico es establecer los lineamientos generales de colaboraciÓn, a fin de que el

Banco pueda instalar gratuitaménte unca¡éro automático tipo pedestal en las instalaciones de la Municipalidad, el cual atenderá

a su Oersonal administrativo, así como al público en general descentralizando este servicio'

eue, con conocimiento de los miembros del Concejo Municipal, y el informe favorable de la Gerencia de Asesoria

JurÍdica POR UNANIMIDAD, se emite el siguiente:

ACUERDO:
pRIMERO: APROBAR la suscripción del Convenio Interinstitucional entre la Municipalidad Distrital de Ceno

Colorado y el Banco de la Nición para la instalación de un cajero automático tipo pedestal en las instalaciones de la

Municipalidad.

SEGUNDO: DISPoNER a la oficina de cooperación Nacional e Internacional coordine con las áreas pertinentes

de la Municipalidad y proyecte el Convenio Interinstitucional de acuerdo a los términos de la Directiva para la GestiÓn de

convenios de cooperación en la Municipalidad Dislrital de ceno colorado aprobado con ResoluciÓn Gerencial Municipal N"

263-2021-GM-MOCC y normátividad vigónte acorde a la materia indicando objeto, obligaciones y demás cláusulas obligatorias'

TERGERO: ENCARGAR a la oficina de secretaría General la notificación del presente y a la oficina de TecnologÍas

de la Información su publicaciÓn en el portal web institucional'

REGÍSTRESE, COMUN|QUESE Y CÚMPLASE'
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