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ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL N'92+'2O
Cerro Colorado,
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y:Tff;

de Abril del 2015' Expediente No
en Sesión de concejo ordinaria No 007 de fecha 16
SAC' I¡forme Legal N" 027Continental
08218-2¡15de fecha 24 de marzoremitido por Ia Universidad
y
áóis rr,mS-Ca¡-MDCC emrtido por el Gerente de AsesoríaJurídica;

coNslDERA'NDo:

. .- 1t¿^^ económica
^-^^^^' y

de. gobiemo local con autonomía política'
194o
conformidad con lo dispuesto-por el. Artículo
administrativa en los asuntos de su competeocra ie
Municipahdades¡
de
Orgánica
p"¿
27g72-Ley
y ,. ig" por la Ley
de la Constitu.iór Poriúc" á"t

eue, la M'.rrri.ip"UJá es un órgano

N

tomá el ionceio, referidos a asuntos *P""ífi:T--d-t"intetés
eue, los acuerdos son decisiones que
para Pracücar un
.,recinal
o institucional que expresat la voluntad del órgano de gobiemo
púbüJo,
áetermlnado acto o suietarr" ,,"tá conducta o norma institucional;
Ias
73 numeral 2.3 delaley orgánica de Municipalidades'
Que, de conformidad con el ¿rtículo
púbücos
servicios
de
tateria
en
municipalidades asumen competencia y eiercen función específicá
locales de

educación;

delaley General de Educación precisa que es fi'rnoón
que
educativo
sistema
el
en
del Estado gatanizat tg"[t'.f"t*údades de acceso y permanencia
artículo 21
Que, asimismo, el üteral e) del

^- c-

favorezcan el aprendizaje oportr¡no' efectivo y pcrtinente;
u suscripción de un- convenio entre ambas instituciones
eue, la Universidal óirrtirr".ri¿, propoá"

que contribuya

a

favorecet el desarálo-del nivel téctúco

y profesional de los trabaiadores de ésta

por el Gerente de
a través del Informe Legal N" 027-201;-1\,DS-GAJ-MDCC emitido
brindar las
obügaciones'
como
Asesoría Jurídica, se rndica que el proyecto del convenio establece
imparta Ia
que
acadéritca
11
a
gfTta
to. t uU.¡"aofes tengan acceso
faciüdades del caso pur. qo.
^universidad
sobre
informativas
chadas
brinde
que
pur"
las faciiid"á.,
universidad; brindar a la
para los
beneficios
otros
entre
mismas,
las
información
sobte
ptopuestas académicas I ain-ait

"t-ü;:,

convenio, debiéndose además attonzar
trabaiadores; por lo gue iecomienda, la aprobación del refeddo
al señot alcalde la susctipción del mismo;
de
del Conceio Municipal, aprobar y,?!:oy^\l^ susctipción de.conv-enios'
Que, es
que
M:*tfddades'
"o*p"r.nJi"
'il'llZt*y
Orgánica
N"
conformidad con el Inciso 26 del Arúcdo 09 de ú fty
9.t

ia celebración de Convenios de
señala que ,on utri¡lr.ion., d.l Corr".io lvfunicipal .tpt:b"1
cooperación nacional e intemacional y convefilos lfiteíflsütuclonales;
por éstas consideracion., y
al acuerdo adoptado PoR UNANIMIDAD el conceio
"rtando
2015 y en ejercicio de las atribuciones
Municipal en Sesión Ordinatia Ñ" OOZ de fecha 16 de Abrii del
el siguiente;
emitió
.oin"r. la Ley N. 279721-,,y Oryárucade Municipalidades,
lo"

ACUERDO:

^
de cooperaoón
ARTICULo PRIMERO: APROBAR la suscripción del conveniocontinental
SAC'

y h universidad
Interinstitucional entre la Municipalidad Distrital de cetro coloraáo
vera
ARTICULo SEGUNDO: AuToRIzAR al señor alcalde Eco' Manuel Enrique
Paredes, la suscripción del convenio respectivo'

Púbüca del Despacho
ARTTCULO TERCERO: ENCARGAR al Asesor de Gestión
de Alcaldía, la elaboración del presente converuo'

ARTICULO CUA,RTO: ENCARGAR

General l¿ notificación del

presente, conforme al ordenamiento legal'
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