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EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRÍTAL DE CERRO COLORADO
PORCUANTO:
EI Concejo Municipal de la Municipaüdad Distdtal de Ce¡to Colotado en Sesión O¡dinatia
Coocejo No 23-2016, de fecha 30 de noviemb¡e dd 2016 aat6: La PloPuesta de Coovenio

de
de
Coopemción Intednstitucional enue Ia Municipaüd¿d Distdtal de Cerro Colorado e Impacta CaPacitacióo
y Consulto!ía E.I.RL., y;

CONAIDERANDO:
Que, de confotmidad con Io dispuesto e¡ el ¿¡tículo 194" de la Constitución Política del Estado

del Tí¡¡lo P¡elimina¡ de la I-ey N" 27972, Ley Ogáoica de Mwricipalidades, las
Municipalidades son ótganos de Gobiemo Local que gozan de autooomía poütica, econóoica y
admi¡istrativa eo los asr¡¡tos de su competencia. La autonomía que la Constitución establece Pata l¿s
Municipalidades ¡adica en la facu¡tad de eje¡ce! actos de gobiemo, admi¡isuativos y de adrninistracióo,
con sujeción al ordenamiento juddico vigeote;
Que, d attículo IV del Tín¡lo P¡eliminat de la Ley N' 27972, etige que los gobiemos locales
representafi al vecindado, p¡omueveo la adecuada ptestación de los sewicios públicos locales y el
desatrollo integtal sostenible y ar:mónico de su cLcunsctipción;
Que, la precitada ley cn su attículo 87o prescribe que las municipalidades ptovinciales y
distritales, pa¡¿ cumplir su 6n de atende¡ las necesidades de los vecinos, podtán eietcer ottas firnciones y
competencias no establecidas específicamelte en la Presente ley o en leyes especiales, de acue¡do ¿ sus
posibüdades y eú tanto dichas ñ¡nciones y competencias no estén reservadas exPlesamente a otlos

y atículo II

organismos públicos de nivel

rdonal o nacional;

Que, el ouoetal 76.1 del a¡tículo 7óo de la I*y N' 27'+44,I*y del P¡ocedimiento Adoinisüativo
General, dc aplicacióo supletoda, establece que las relaciones eote las etrtidades se rigcn por el critetio de
colaboració4 si¡ que ello ioporte renü¡rcia a la competeocia ptopia señalida pot ley;
que por lo
Que, adiciooaloeate, el oumeral 77.3 del a¡tículo 7?" de la Ley sub exaroine ptecisa
convenios de col¿boación, las eatidades a través de sus rcprese¡rtar¡tes autolizados, celebrao dento de la
ley acuetdos en el ámbito de su respectiva competeocia, de o¿tutalez¿ obligato¡ia para las partes y col
cláusula exptesa de übre aüesión y sepatación;

Que, con Informe No 040-2016-SGPMYT-GDEL2016, el Sub Getente de P¡omocióo de
Mpymes y llutismo, propone la 6rma de u¡ convenio de cooperación i¡te¡i¡stitucional ent¡e est¿
co^u¡a diittit¿l e Impactr Capacitacióo y Consulto!ía E.I.RL., con el objeto de establecer comptomisos
de mun¡a col¿botación que petrnitan a los ñmcionatios y/o seridotes públicos de este gobiemo local, así
como a las Mp¡rrnes ase¡tadas en el distrito de Cero Colotado, accedet a descuentos en los Ptograflas de
formación que bdnde ésta, hecho que incidirá en la promoción de actividades teodientes al ctecimie¡to
sostenible y Escalización de las Mp¡nnes y conttibuit al mejo¡amieoto del medio ambieote;
Quq [a ruscripcióo del prccitado convenio obligala a esta coñr¡¡ra distrital, enüe ottos, a
designat a lÚr miea¡b¡o de la Sub Ge¡encia de P¡omoció¡ de Mipymes y Tudsmo, como u¡ facütado¡
respánsablc dc las capacitacioncs; a publicar en los paoeles infotmativos y meüos ioptesos de cir-c-ulación
i¡tema los p-go-"i acadéoicos que realice Impacta Capaciación y Coosultoría E.I.RJ-.; y a diñ¡¡di¡- a
t¡avés det ci¡¡á ebctrónico corpoátivo de la e¡¡tidad,las i¡vitaciooes sobrc los eventos de capacitación
que efectúe la a¡tes me¡rciooada e¡¡p¡esa ¿ los funcion¿¡ios y/o servidores púbücos de este gobieroo
local, así como a las Mipyoes del distritoi
Qug por Parte de It¡pacta Capacitación y Consultoría E.I.RL. se obügatía, entte ouos, a
informar sobre la programacióa oeosual de actividades de capacitación a las Mypimes Pata su ¡esPecüv¿
difusión; a i¡sc¡ibl a bs ñ¡¡cio¡a¡ios y/o sewidotes púbücos de esta mrmicipalidad, así co¡¡o a las
Mpymes de la ci¡culació¡ del dist¡ito de Cetro Colorado, en los progtamas de fo¡oación u ot¡os que
irnpan-; y, a propotcionar asrbientes adecuados para el desarollo del trabaio académico, matedales y
¡ecutsos didácticos actualizados P¿la el cumplimicnto del objeto de este convenio;
cucnta
Que, dicho co¡rvenio se ejecutatá estimando la üsponibüdad dc ¡ecutsos con los que
csta colp;Jón muricipal y cuya ágcocia setá a pa*L del día siguiente de'su susctipción, hasta el 31 de
ücicmb¡e del 2018, s¿lvo que este sea tesuelto pol alguoa causal prevista eo dicho documento;
Ordi¡atia
Que, puesto así áe conoci¡nieoto dc los miemb¡os del Coocejo Municipd eo Sesión
N' 23-201¿, d; fecha 30 de ¡oviemb¡e del 2016 y luego del debate sob¡e el asr¡nto que nos ocupa, coo la
respectiva dispensa de la lectura y aprobacióo del acta por UNANIMIDAD, eo estticta apücación de la
Ley N" 27972 Otgárttca de Mrmicipalidades, emite el siguieote;

ACUERDO:
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ARTfcuLo PRIMERo: APRoBAR la

suscripción

del Convenio de

Coope¡ación

Inte¡institucional en,r. t" ir,f"triáp-Uá"a Dist¡ital de Ce¡¡o Coloádo e Impacta Capacitación y Consultoría
E.I.R.L., el cual tendtá uoa vigencia desde su suscripción hasta el31 de diciemb¡e del2018.
ARTICULO SEGUNDO: AUTORIZAR al Tin¡t¿¡ del Püego rubdque la documentación
co¡¡esoondiente.

ARTÍCULO TERCERO: ENCARGAR a las r¡¡idades olgá¡icas coñpetentes el 6el
cumpliúiento de lo aco¡dado por los miembros del concejo; y a Secretath Gene¡al su ootiEcacióo y
atchivo conforme

a

Ley.

MANDO gE REGISTRE, COMUNIqUE,
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