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ACUERDO DE CONCE.¡O MUNICIPAL
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EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRTTAL DE CERRO COLORADO

PORCUANTO:

Distrital de Cer¡o Colo¡ado en Sesió¡ Otdinatia de Concejo No 032016-MDCC, de fecha 10 de Feb¡eto del 2016, tr t6la ptopuesta de susctipción de Conveqio Ma¡co eote la
Municipalidad Distrital de Cer¡o Colo¡ado y el Ejército dd Peru; y

El Concejo Municipal

de la Municipalidad

CONSIDERANDO:

y admiaistrativa en
Q¡e, la Municipalidad es un órgaao de gobiemo local con autonomía politica, económica
los asuotos de srr cómpeterrcia de conforrridad con lo dispuesto por el Ardculo 194" de la Constitución Política
del Perú y se tige por'bl*y N" 27972 Ley Orgánica de Municipalidades;
específicos de interés púbüco,
Que, los acuerdos son decisiooes que toma el Concejo, referidos a asuntos
vecina] o institr¡cio¡al que expresao la volmtad del ótgano de gobiemo pala ptacticar rm deter¡ni¡ado acto o
sujetarse a una conducta o norma i¡stitucional
Descent¡alización No 27783,
Que, dc conforoidad con el artículo 49.1 del ¿¡tículo 49 de la Ley de Bases de la
mantie¡en ¡el¿ciones de
locales
gobiemos
y
los
regionales
pr"r"tib" q.r" el gobiemo oaciona! los gobiemos
de su autonor¡ia
del
ejercicio
deúuo
y
continua,
petmaaente
mutuo-,
en
forma
y
apoyo
ioordirr"ciátr,
"ooieración
y competencias própias, articulando el interés oacional co¡ los de las regiores y localidades;establece que las relaciones
Que, asimismo el artículo 123 de la L,ey Oryánica de Municipalidades N' 27972,
y los podercs del Estado
regionales
que m-antienen las municipalidades con el gobiemo nacional, los gobiemos
de las acciones de
la
coordinación
legislativa,
de
iniciativa
derecho
á"rr"., po, Enalidad gatantizar el ejercicio del
de alcance
reglamentarias
de
¡o¡mas
petición
de
p¡opuesta
o
de¡echo
así
cos¡o
el
de
cada
una,
.o^peienci"

'

{,.H.$

oaciánal Estas relaciones impücan respeto ri¡utuo y atención ¿ las soücitudes que se fo¡muled rccíPtocam€ol€;
General - Ley N" 27444'
Que, el numeral 76.1 dá adculo 76 de la Ley del Procedimiento Administ¡ativo
que ello importe renunoa
sin
estipula que las relaciooes e¡¡tre las e¡rtidades se rigen por el c¡itetio de colabo¡ación,
a la competencia propia señalada pot ley;
mención que
eue, medi.ote Info¡me L€gal N" O1O-2016-G{-MDCC, el Gerente de Asesoda Jurídica hacc
el Eiéicito dcl peru, ¿ üavés del-O6cio N" OO2-2016/DAI-LLI DE, propooe a ésta comuna dist¡ital la suscripción
de t¡n convenio de cooperación i¡tefinstituciooal que permita instituit mecanismos de mutua colaboración y
y t".*tot üsponibles a 6n de blinda$e aPoyo logístico, oPe¡ativo y técnico entre
beneficios, surnando
"rñi"tzo"
otros; así como prestar servicios mutuos en el ámbito de sus coopetencias en base a políticas conjuatas- de
desatrollo y capaátación de los ¡ecu¡sos hu.ma¡os de amb¿s entid¿des; y al no contraveoit el o¡de¡ámiento ¡¡riüco
vigente, oi lcsánat los de¡echos e inte¡eses de ésta corporacióo ouniri¡al; cocesponde aI Pleoo del Concejo, en
uó de sus aaibuciones, debatir y de ser el caso aprobar la celeb¡ación del convenio mate¡ia de anáüsis;
la susctipción de conveoios, de
Que, es competencia del Cáncejo Municipaf aprobat y autotizat
,confotmidad
de Municipalidades, que señala que son
Orgánica
N'
n972IÉy
.o. ei Irr.i.o 2ó del ¡rtículo 09 de Ia Ley
atribucio¡es del co¡rcejo Municipal aprobar la celebración de convenios de cooperació¡ nacional e i¡temacional

y convenios iltednstitucionales;
Pot lo que estando a lo acordando e¡ sesió¡ ordinaria de concejo No 003-201ó-MDCC, de fecha 10 de
Febrero del 2016, con la respectiva dispeosa de l¿ lectu¡a y aprobación del acta, el coocejo Municipal por
UNANIMIDAD en estricta aplicación de bI*y N" 27972 Otgáaica de Municipalidades, emite el siSuieote;

ACUERDO:
ARTICULO PRIMERO: APROBAR

la suscripción del Convenio de Cooperació¡ Inte¡institucio¡d.ent¡e
la Mruicipalidad Distrital de Ce¡¡o Coloraclo y eI Ejército del Peru, coo la Enalidad de btindatse apoyo logístico,
op"."tioo'y técoico eoüe otros; así como ptestar servicios mutuos en el- áobito de sus competencias eo base a
c;oiu¡tas d€ desarrollo y capacitación de los ¡ecurcos hu¡¡ranos de ambas entidades
p;Utices
AFITICULO SEGUNDO: AUTORIZAR al seño¡ alcalde Eco. Ma¡ud Eo¡ique Vela Paredes la suscrípoón
del ¡efe¡ido convenio.

ARTICULO TERCERO: ENCARGAR a las áÍeas co!¡espondientes el cumPlimieoto y ejecución del
presente acuerdo y a Secetaría Genetd su ¡oti6cación a la insJi4Éae ¡€cuÍente y áreas cortesponüentes
confotmc al ordenamiento legal.
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COIOMüü
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