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EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO
POR CUANTO:

EI Concejo Municipal de Ia Municipaüdad Dist¡i¡al de Ce¡¡o Colorado en Sesión Ordi¡aria de
Concejo No 26-2016-Nfr)CC de fecha 29 de diciembre del 2016, üató el pedido de la Escuela de A¡tes
Marciales TAEI(WONDO ATA AREQUIPA, efectuado a través de su Presidente, Guille¡r¡o Gutié¡rez
Gonzales, para la celeb¡ación de un convenio educativo; y,

CONSIDEF¿ANDO:

Que, de confotmidad con lo dispuesto pot el a¡tículo 194o de la Co¡stituc.ió¡ Poütica del Estado,las
municipaüdades ptovinciales y distritales son los órganos de gobietno local que gozan de autonomía política,
ecooómica y administtativa en los asuntos de su competencia; autonomía que según el artículo II del Tírulo
P¡eümina¡ de Ia Ley Otgánica de Municipaüdades, Ley N" 2'79'72, ¡adica en la facuttad de ejetcer actos de
gobiemo, admioistrativos y de administración, coo sujeción al ordenamieoto jurídico;

Que, como lo prescribe el artículo 41o de la notma sub examine, los acuetdos son decisionás que
toma el Coocejo, ¡efetidas a asuntos especíEcos de interés púbhco, vecinal o i¡stitucional que expresan la
voh¡ntad del órgano de gobierno pata practicat un deter'minado acto o sujetarse a uria conducta o norfla
u-¡stitucionall

Que, el numeral2ó del a¡tículo 9o de la Ley No 27972,Ley Otgárrica de Municipaüdades, el concejo
municipa.l aprueba la celeb¡ación de conveoios de cooperación nac.ional e intemacional y conwenios
interinstinrcionales;

Que, el numeral 2.7 del artículo 84o del mencionado cuerpo legal, establece que es función específica
exclusiva de las municipalidades distdtales, promover y concertar la coopención púbüca y pnvada en los
distintos programas sociales locales;

Que, el numetal 76.1 del artículo 76o d.e la I*y del Procedimiento Admi¡ist¡ativo General, Ley No
27444 esnptia que las relaciones ent¡e las entidades se rigen por el crite¡io de colaboración, sin que ello
importe renuncia a la comperencia propia señalada por ley;

Que, Ia ley aÍtes citada en el numetal 77,3 dei ar¡ículo 77" precisa que por los co¡venios de
cooperación,las entidades a ttavés de sus lepresentantes autorizados, celebtan dentro de la Ley acuerdos en el
ámbito de su respectiva competencia, de natu¡aleza obligatoria para las partes y con cláusula expresa de übre
adhesión y separación.

Que, adicionalmente el numeral 77.4 del a¡dculo mencionado en el párrafo precedente, preceptúa
que las entidades pueden celebtat convenios con las i¡strtuciones del sector privado, siempre que con ello se
Iogre el cumpümiento de su finaüdad y no se r,r¡loe¡e no¡mas de orden púbüco;

Que, el jurista Rafael Femández Monralvo, expresa que para el mejor logro de los cometidos
púbücos, las entidades se encuentran al debe¡ de colaborar recíprocam*t" p"ta upoy"il" g.stióo de las ot¡as
entidades, y además, pata datle estabüdad a dicha colaboración, mediante la susctipción de convenios
obügatorios bilaterales o Plurilate¡ales. Como ¡econoce la doctdna, estos convenios "[.. .] están r.egidos por el
principio de voluntariedad y libre consentimiento de las admirtistraciones que decidel eie¡cita¡ sus
competencias de común acuetdo. [..,]";

Que, con escrito del 29 de diciembre del 2016 el P¡esidente de la Escuda de Artes Marciales
TAEKWONDO ATA AXEQUIPA, Guillermo Gutiét¡ez Go¡zales, hace alcance de u¡ coovenio educativo
en beÍeficio del personal que labora en esta comuna edd, pata accedet a un descuento por convenio
corporativo especial del cincuenta por ciento (5070) de descuento en los cursos que brinda;

Que, Puesto así de conocimiento de los miemb¡os del Concejo Municipal en Sesión Ord¡naria de
Cooce¡o No 26-2016-I'4ICC de fecha 29 de diciemb¡e del 2016, luego del debaie sobre el asunro que nos
ocupa, con la respectiva dispensa de la lectura y aprobación del acta por MAyoRIA, eo estdcta apücación de
Ia Ley N" 21972,I*v Orgánica de Municipaüdades, emite el siguiente.

ACUERDO:
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ARTICULO SEGUNDO.. AUTORIZAR al Ti¡¡la¡ de la L,nudad rubrique la documentaciónco¡lespondiente.

RCERO.-
coor ¡espectivás I r""e toalo ac ¡os del con y

MANDO SE REGISTRE, COMUNIQUE, YCUMPLA.
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