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EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO

PORCUANTO:

El Conc€jo Municipal de l¿ Muni.ipalidad D¡t¡t?r d. Cdo Coloedo eo Sesión Ordinda de Conceio
1.1201ó-MDCC de fecha 06 d€ jüo del2016, dró la piopu.st¡ de suscripción de Conv.nio de Coopencióo
Técnic¿ efectuada po! el Insútuto Pe¡r6o del DQotte medrnre Etpediot€ No 160222L101i y
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,e

CONSIDERANDO:
Quq de co¡foñidad cor lo dispuesto po! el etticulo 194'de L Constilució¡ Poll¡c¡ del Estzdo, lás
y disttitales son los órgmos de gobieño local gue sozm de auto¡oml¿ poüdca,
eco¡óñica y adni¡istfrdvá e¡ los dutos dé su compéténcía; ¿utododfa que sc8rjn el a¡dculo ll del Tlnno
Plelñhd de L L€t OrBádica de Múicipa.Iidades L€tN'27972,aü. eñ1^ f^ctlr^d de ejücet actos de gobieño,
admjdst!¿tiws y dc adñin$tiadó¡, con sujc.ión ár odddidto iuldico;
murucipalidades prcvuciales

Qu€, el aJdculo Iv dcl Tíh o Prelimiú d€ ia Iiy Orgínica dc Mmicipalidades L€y N' 279t2 est^blece
quc los gobi€mos locales r€prese¡t n al vccindaio, prcmu{en b ade@da prestádón de los sdicios púbücos
locales y d desdolo int gral, soste¡ible I @ónico de su cir<xscipción. Asiñismo, el núetal 18 del .ltículo 82
de l¡ nom de sub dami¡e, modiEcado por el a¡dculo 1" de la I¡y qDe regdá el turciordiento de las escuelrs
comundes de d€pode e¡ el ámbito de Ls 6sicipalidades L€y N'29101, estab|ce que las ñudicipalidades en
mteri¡ de educación, cdhs, depoltes y recftación tienen como competencia y tunclones ¿specificas, cómpa¡tid¿
co¡ el gobieho ücioDzl r d rcgioó"! noM, coodüd y fomcnd el d.po¡te I l¡ re€t€ación, de ¡Éeú
peúade'te, éo l¡ niñ¿, la juventud I el vecinddio en Sene¡:I, ñedi¡nte l¡s esoela comun les de depodc, l"
codst¡uc.ión de €mpos depo¡tivos y reüecio.ales o el empleo t@poral de zoüs úbdas apropi¿dás, p@ los
6¡es a¡tes indicador coordi@ co¡ l2s eút¡d¿des púbücás lesponsables y convocd l" p¿¡ti€ipa.ió¡ del sectot
Que, el alticulo 1 del TíhJo PreÍmi¡d de l¡ I¿y de Proñoción y Desamlo del Depo¡tc I¡y N' 28036,
ñodinc¡do por el ¿nicdo 1 de la Ly N" 29544, presciibe que 14 p!áctica del depode e¡ goeral cósbhite un
deEcho hu¡)ño y, coño t¿l, es inh€lentc ¡ L dignid¡d de l¡s p€.sond. El Esudo ¡ la sociedad pDpicr.n y

g@¡tizm cl
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r l¿ intcgnción de las pe6o$ al Sist@ Deporúvo Naciodel (SISDE¡0 sin
¿a, sxo, idiom, !eügió¡, opi¡ión, condiciód e@nóñca o de otra lrdolei
¡o@ sub ex@i¡c p¡eceptóz qE el Isütuto Pdmo dd Depone a t¡avls de
Regionalcs apoyr¡i coo asjstenc¿ récnicá especial¿ada a las múicipüddes pd la

acceso a su piáctica
en n,ód de origen,
Que, el ddqno 17 de Ia

disciñináció¡

sus respectivos Conce,os
elabomción de pl"¡.s y p@gr@6 d. pomoción y desdlolo en mateú depo¡tivá, rccreau% y de edueción 6sica;
Que, el nMelal 76.1 del dti€rno 76 de L I¡y del Ptocedimiúto Admin¡tr¡tivo Gen@l l¿y 27444, de
aplicación supletorü, sóbre la colábotrión e¡tre entiddes, est¡blcce quc l¡s 4laciones otre lc entidada se rigtn
por el critdio d€ colabohción, sin que elo importe r6úcja a L competocia ptopi¿ reóal¡d1 poi ley.

Adicionál¡ne¡te, el núe!¡.I 77.3 del rdculo 77 del ñismo cuerpo legál sobre los medios de colaboÉción
i¡te!üstitucionál, dispone que por lós convenios de colabonción, las otidades a t¡¡vé¡ de sus represent¡¡tes
autor¿ados, celebh¡ d€ntrc de la ley 2cuerdos @ cl ámbito dc su lcspcctiva competenci¡, de üh¡r¿lera obl4¡ton,
paa l¡s p¿res r con clausul¡ exple"r de lible ¿dhesón y sepeción.
Quq co¡ expedicnte N' 160222L101 €l Dlector Nacio.ál de Reaerión y Promoción del Depo¡te,
medíant€ O6cio N' 1,r4 2016 IPD/DNRPD, inrita a est¿ com@ distritál a susciibi! s convedo trr4o dc
coopehciód téc'ic¡ co. el Instituto P@úo del D€po¡tc, 6 adelante IPD, co¡ el obiero dc establecq nec¡dsnos
y pbcediñie¡tos gue facilien la colabokció¡ mutua entre mb2s i¡sdnrciones, z l¡ de fomentar, piomove! y
diñúdn de fotm pe!fuedte 1¡ promoción I t@ificación de las djsti¡tas discipLiüs deportims y recc¿hus,
coño u¡ f¡ctor coadyuvate ¡ la fomació¡ y desdolo jlregnl de l¡ pe6ona, ñedios po! .l cu"l le peñito
alc.nzd su bieftstár ai como, fotrnta¡ 1¡ prícticá de competaciás al nás 2lto ¡ivel;
Que, con 1¡ süsdipció¡ del co¡venio nuest¡¿ comuna dist¡ital se encdgdá de cje@td los pe$ams de
l¡s activid2des ftico d?ortivo y ¡eceativo de acuerdo cor los linemiertos te.¡icos cstablccldos po¡ d IPD, sobre
msificación y p@ñoción depoltiq ftñidr al IPD los resultados de l¡s ¡ctiüdádés pogt,@dás de acusdo con
l¡s fotus, co¡diclones y pl?zos establecidos poi esta jnstitució¡; púitn b colaboncióó, coño la hoa d€
púctica, de los alwos de las especiab¡.iones del Sistúa Nacional de Cápzcitació., a codvocai a la poblaciód
gue pártidpe en los piogms y epacit¡ciones oag¡ni,adas po¡ l¡ institución y que los a]ll@os becados cul¡¡i¡en
s6 estudios e¡ l¡s tom, condicion.s y plazd .stáblecidos por el IPDj difu¡d; a tiavés de l¿ pági¡a y egüpo de
comuaL¿ciones las {tiüd¿des Ésico deportivo y lecrearivo ej€cutado e¡ cooldinacón cod el IPD; y, p¡estt

Mariano ¡/elgar N'500 Urb. La Libertad - Cerro Colorado -Arequipa
central Telefónica 054.382590 Fax: 0g-254¡76
Pagina Web; vwvwmunicerrocolorado.gob.pe - vt\4ry.mdcc.gob.pe

E nail:imagen@municeÍocolorado.gob.pe

MINÑICTPAIIDAD DI5TRT¡{L

CERRO COLORADO
-cu

N

¿. DEL Sn¡lf!a*"

.u4lquier otlo tipo de apoyo que coádluvc ¡1 ade@do desdolo de lar actiüdades ffsico deportivo y receativo
Que, por su partc, el IPD se coñprcñeted¡ 4 ent¡egr de e¡eh getuita,los linedientos t¿cruco(, ai
coño lá ¿sesoriá técnic¿ deportiva ¡ecesúi¡ p@ el desúolo de 16 acdvid¿dés fisico deporliva y recreativa, sobre
¡Mificeión I prcmoción d.portivar facilita¡ a la ñuricipalid¿d, d€ m¡em gEtuita, b jnfhesüu.tuf qú ed su
á6biro jcisdiccio¡al esté bajo su ádministsción, p{á la iealiació¡ de l¡s activid¡des 6sico deponiE y rccreabq,
sobte masi6cáció¡ y p¡omoció¡ deponiva facütd á lá ñuoicipalidad, de @n ghtuitÁ,lz inftá.sttuctú 9E €¡
su ádblto ju¡diccio¡zl .sné bajo su ¿d6iaist?ción, pM l^ re¿lizz¡tór de lás ¿ctiüd¡des lsico depo¡tivo I
lec¡eátivo prcgm¿do y coo¡dinado con €l IPD; po¡e! a disposició¡ de este ó¡gáno de gobier¡o locel de ñ¡neh
gratuit¿ los cuÁos de fohación I especi¡liz¿ció¡ en @teü depolriva que se i€"iice¡ er €l marco d€l Sistma
Nacion¡l d€ Capacitació¡, así como €l ¡poyo con becas p@ cúos úcioóáles e inteháciorales €o úatdia de
gestiór ). técnica deportiq ñúicipal pah psso¡al qDe (:lnpla los &qüútos de evaluació4 ditundn a t!¿vés de l¡
págiú web y equipo de comúi.¿cio¡es las actiüdades fisico deponiG I le.E¿rtu ejecutadas por l¿
ñu¡icipzlida4 y, brüdd el apoyo gue cmdyuv. al ade@do desdono de las ¡criüdádes fisico deporrivo y
reúeivo p¡ogútudo, ponie¡do a dispodción de esta otidad personar de ¿poyo y @pacitddo diftcraúenre a l4
pobl¿cióo a tavés de los Pros@s 'jEgatelá pot rú rújos", "S'rñ.rc Putos ¿ !u vidr" y 'Jóvenes lidehdo el
deporte" u otlos que l¡ Diftcció¡ Naciooal dc C¿p¡.iració¡ y Técoica Dcpo¡tiu inplcment., €n la ñedida que se

cuúte con

l4s f&iüd¡des iécnicas y el Fesupuesto

Infotu N'
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046 201ó,SGE-GDS-MDCC, d Sub cercnte de Educación Cultula y
Depolte manifiest¡ que la súdipción del i¡stmenro tuteri¡ dél presenre pdmitiría prcmovd cualqüü ácrivid¡d
depo¡riú qu€ Ealice e6ta @tidad €d4 fonale€ü ¡ri¡nzás eststégicas o ácuerdos intdi¡stitúio¡des; y, d€s@I"¡
dc @nen a¡riclnada actividades depolti%s, 6úes y recrarius a ¡iel úciond, rcgio'ál, provincial y local e¡
bacficio de L població¡ dd drstrio, concluyendo que es conv6icare susciibi! el conwrio propu€sto;
Por est s coüidesciones t €stá¡do al acuqdo adopt do POR UNANIMIDAD, el Conceio Mmicipal
en Sesión Odinaii¡ de Co¡ejo N' 142016-MDCC de fecha 06 de iulio del2016 r en eiercicio d€ l¡s ¡tribuciones
que le confice el nuñelrI26 del aÍicúo 9 de b Ly N" 279?2 rét Oqánica dé Mmicipalid¡d€s, sl cómo e¡ ¿l
articulo 41 d.l¡ cit¿d¿ ley, dite el sigu¡nrel

Que, medi.nt.

AgUERDO:
ARTICULO PRIMERO: APROBAR Ia suscipclóó del Coóvenio Mdco dc Coopmción
Inteiinstitucio¡zl entre l¿ Municipalidad Distrital de Cdo Colohdo y él Instituto P@a'o del D€potte; con el
obieto de establecd mccanismos r pbcedimientos que facititcn um mútua coLboEció¡ edrre dbas Instituciones
P¡ibticas, a án de fomentá¡ r,romover y ditundn de fom pe@e¡te la promoción y ñasificación de l¡s distintás
dtciplinás depoftims t lecftttitu, como E facto! co.dFunre á lz fomción y dqd¡olo i¡teg¿t de ]a p6oúj
¿l

cómo fomc¡td la práctica de compct

¡ü

al

úá¡ alro nivel.

ARTICULO SEGUNDo: AUTORIZAR al rbna del pltego la ssdipciór de L docúe'tación
TERCERo: ENCARGAR 1 lá cend¡ de Asesol¡ luídica eLbole el conftrio
ftspectivo^Rflqul-ro
y a l¿ Gdeociá de Desúoüo Soci¡l a túvÉs de I¡ Sub cqeó@ de Edu..o;n culru y Depone adopd
l¡s medidas guc corÉsponda p@ su chpliñieoto; I d@ís sidades otgádicas coúpeteDt€s el fiel cMplimienro
de lo acoldado y á Secctatí¡ cer€!¡I, su nori6caciód confofre 2 ley.
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