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Alto Selva Alegre, 3l de agosto del 2022

POR CUANTO:

El Concejo I\¡unicipal de Alto Selva Alegre, en Sesión Ordinaria de Conce.jo de fecha 31
de agosto del 2022,

VISTOS:

Y CONSIDERANDO:

Que, el artlculo 194" de la Constituc¡ón Polftica del Perú, prescnbe que las
-¡¡unicipalidades Provinciales y D¡str¡tales son órganos de gobierno local que gozan de autonomla
política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia; autonomfa que según lo
denotado por el Artículo ll del Tftulo Prelim¡nar de la Ley N' 27972, Ley Orgánica de Mun¡c¡pal¡dades,
radica en la facultad de ejercer actos de gob¡erno, administrativos y de admin¡stración, con sujeción
al ordenamiento jurÍdico.

Que, el numeral 26 del artlculo 9 de la Ley N" 27972, Ley Orgánica de Mun¡cipal¡dades,
señala, "(...) Corresponde al Concejo Municipal: 26. Aprcbar la celebrac¡ón de conven¡os de
cooperac¡ón nacional e ¡nternac¡onal y convenias ¡nteinstitucionales (...)".
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ALTO SELVA ALEGRE

)\

ACUERDO DE CONCEJO N" 066 -2022_ MDASA

El documento con Registro N" 12427 -2022-MPIM DASA de la Cooperativa de Ahoro y
Crédito San Miguel LTDA, el lnforme N'1595-2022-SGGHH-G¡/MDASA de la Sub Gerencia de
Gestión de Recursos Humanos, el lnforme Legal N'382-2022-GAJ-MDASA de la Gerencia de
Asesoría Jurfd ica;
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Que, mediante documento presentado por mesa de partes el 12 de agosto de\2022, el
Sr. CESAR EDUARDO SALAS MONCADA, Supervisor Regional de Negocios SXP COOP SAN
MIGUEL, señala:
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Que, mediante lnforme N' 1595-2022-SGGRRHH-GA/MDASA de fecha 18 de agosto del
2022, la Subgerencia de Gest¡ón de Recursos Humanos emite opinión favorable a la suscripción del
Conven¡o de Mutuo Apoyo lnter¡nstituc¡onal entre la Cooperativa de Ahorro y Crédito San Miguel y la
Municipalidad Oistrital de Alto Selva Alegre, por el plazo de 1 año.
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SE ACUERDA:

ART¡CULO PRIMERO: APROBAR la suscripción del "CONVENIO DE MUTUO APOYO
INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO SAN MIGUEL Y LA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ALTO SELVA ALEGRE", ello conforme a lo analizado en el
lnforme N' 1595-2022-SGGRRHH-GA/MDASA

ARTICULO SEGUNDO: AUTORIZAR al Alcalde de la Municipalidad Distrital de Alto
Selva Alegre la suscripción del Convenio c¡tado en el artfculo precedente.

ART|CULO TERCERO: ENCARGAR a la Gerencia de Admin¡straciÓn, a través de la
Sub Gerencia de Gest¡ón de Recursos Humanos, realizar las acciones pertinentes para el
cumplim¡ento estricto de lo acordado en el presente cuerpo normativo,

ARTÍCULO CUARTO: NOTIFICAR a la Cooperativa de Ahorro y Crédito San M¡guel
LTDA, asf como, a la Gerencia de Admin¡stracjón, Sub Gerenc¡a de Gestlón de Recursos Humanos y

demás unidades orgánicas involucradas.

ART|CULO QUINTO: ENCARGAR a la Sub Gerencia de Tecnologías de lnformación y
Comunicación la publicación de este acto administrativo en el Portal Web lnst¡tucional.

REGÍSTRESf, , C0MUNÍQUESE Y ARCHÍ\TSE.
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ALTO SELVA ALEGRE

Oue, mediante el lnforme Legal N'382-2022-GAJ-MDASA, Gerencia de Asesorfa
Jurld¡ca, es de la OPINIÓN que, corresponde al Concejo Municipal, en función a las atribuciones
establecidas en el numeral 26 del artfculo 9 de la Ley N" 27972, aprobar la suscripción del Conven¡o
de Mutuo Apoyo lnter¡nstitucional entre la Cooperativa de Ahorro y Crédito San Miguel y la
Municipalidad Distrital de Alto Selva Alegre.

Por lo expuesto en los antecedentes y normas acotadas; estando aprobado por
UNINAMIDAD en Ses¡ón Ordinaria do Concejo Munic¡pal de f6cha 31 de agosto del 2022, con la
d¡spensa de la lectura y aprobación del acta y, conforme a las facultades que confiere la Ley No 27972,
Ley Orgán¡ca de Munic¡palidades;
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