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AcuERDo DE coNcEJo MUNIcIPAL Ns? '2oIs'MDcc
cerrocolorado, ü Z Jtjj,j ;l1I

vtsTos:
Lo tratado en Sesión de Concejo Ordinada N' 009 de fecha 13 de Mayo del 2015, Carta No 0017-15/JO-

MTPE/JENE-AREQUIPA, remitida por el Progama Nacional del Empleo Juvenil 'Jóvenes a la Obta",

Informe Legal No 031-2015-GAJ-MDCC del Gerente de AsesoríaJuddic4; y

CONSIDEFIANDO:
Que, la Municipalidad es un órgano de gobierno local con autonomía política, económica y administrativa en

los asuntos de su competencia de conformidad con lo dispuesto por el Attículo 194" de la Constitución Política

del Peru y se rige porlal*y N" 27972 Ley Orgántca de Municipalidades;

Que, los acuárdos son decisiones que toma el Concejo, referidos a asuntos específicos de interés púbüco,

vecinal o institucional gue expresan la voluntad del órgano de gobiemo para ptacticar un detetminado acto o

sujetarse a una conducta o norma institucional
,Qr", meüante Carta No 0017-15/JO-MTPE/JENE-AREQUIPA, el Programa Nacional del Empleo

Juvenil'Jóvenes aIa Obta", del Ministedo de Trabajo y Promocióo del Empleo, remite propuesta de acuerdo
-pzrr 

apoyo intednstitucional, con el objeto de fortalecer las capacidades empresariales de jóvenes entte 78 y 29

u6or d" pobreza y extrema pobrcza de las Provincias de Arequipa, Caylloma, Camartá e Islay y puedan generar un

auto empleo y mejorar su calidad de vida desde una perspectiva empresaria!

Quá, de conformidad con el artjculo 723 delaLey Oryinica de Municipalidades No 27972,1as relaciones que

-antierre.r las municipaüdades coa el Gobierno Nacional, los gobiernos regionales y los poderes del Estado

tienen por'8naüdad garantizar el ejercicio del derecho de iniciatjva legislativa,'la coordinación de las acciones de

comp.ier,cia de cada uno, así como el derecho de propuesta o petición 49;¡o*"t reglamentarias de alcance

nacional. Estas relaciones implican respeto mutuo y atención a las soücitudes que se formulen tecíptocamente;

Que, asimismo el numiral 76.1 áel artículo 76 de la Ley del Procedimiento Administrativo General N"
27444, enge que las relaciones entre las entidades se tigen por el criterio de colaboración, sin que ello importe

renuncia " lu 
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propia señalada por ley, y el numeral 77 .7 del artículo 77 del mismo cue¡po legal

precisa que las entidades están facultadas pata dar estabilidad a la colabo¡ación interinstitucional mediante

ionferencias eotre entidades vinculad¿s, convenio de colaboración y otlos meüos legalmente admisibles;

Que, mediante Informe Legal No 031-2015-GAJ-MDCC, el Gerente de Asesoría Jurídica a opinión

fa-rorable parala suscripción del referido convenio; recomendando se eleven los actuados al Pleno del Concejo

para su aprobación respectiva;^ 
Q"", es compet;ncia del Concejo Municipal, aptobar y autotizar la suscripción de convenios, de

conformidad con el Inciso 26 del Artículo 09 de la Ley Orgánica de Municipalidades: "¡on atibttcione¡ del Conc/o

Municipal apmbar la ukbración d¿ Conaenio¡ de Cooperación nacional e internacionall conaenio¡ intein-aüucionak¡'z'

Por éitas consideraciones y estardo al aiuerdo adoptado POR UNANTMIDAD el Concefo Municipal en

Sesión Ordi¡ada No 009 de feih^ tZ de Mayo del 2015, con Ia respectiva dispensa de la lectura y aprobacióa del

acta;y en eiercicio de las atribuciones que confiere la ky N" 27972Ley Oryfuttca de Municipalidades, emitjó el

siguiente;

ACUERDO:
ARTICULO PRIMERO: APROBAR la suscripción del Acuerdo de Cooperación Interinsdrucional entre

la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado y el Proyecto 'Jóvenes Emprenden Negocios F'xitosos en la Región

Arequipa; del Progtama Nacional de Empleo Juvenil 'Jóvenes a la Obn", del Ministerio de Trabajo y

Promoción del Empleo.
ARTICULO SEGUNDO: AUTORIZAR al señor alcalde Eco. Manuel Enrique Vera Paredes, Ia

suscripción del acuerdo respectivo.
ARTICULO TERCERO: ENCARGAR al Asesor de Gestión Pública det Despacho de Alcaldía, Ia

elaboración del presente convenio y a Secretada General su notificación

REGISTRESE, COMUN
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