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ELALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO
POR CUANTO:
El Concejo Municipal de Ia Municipalidad Distrital de Cerro Colorado efl Sesión O¡dinaria de
de Cooperación
Corrcejo N' 04-2017, de fecha 22 de febreto del 2077 txat6: La proPuesta de Convenio
y;
Interinstitucional entre ia Universidad Continentai S.A.C. y la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado

CONSIDERANDO:
Poütica del Estado y
eue, de co¡formidad con lo dispuesto en el artículo 194" de la Constitución
son

arrícuio II del Título Preliminar de la Ley N" 27g72,Ley Oryánca de Municipalidades, las Municipalidades
en los asuritos de su
órganos de Gobierno Local que gor"n á. autonomía política, económica y administrativa
en-la facultad de
radica
las
Municipalidades
para
establece
Constitución
cÁp.ter,cia. La autonomía qoe"l^
jurídico vigente;
ordenamiento
al
sujeción
con
de
administración,
y
adánistrativos
de
gobierno,
.j.rá. actos
la T,eY N" 27972,.Le¡r Qt*6¡t" O"
eoe, ef sub .ro-eraI 2.3 del numeral 2 del artículo 73o de
específica en
Municipaüdades, precepfua que las municipalidades asurnen competencia y eiercen fuoción
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materia de servicios púbücos locales de educación;
N. 28044, Ley General de Educación en el üteral e) de su articulo 21o precisa que es
eue, la Ley'ganrizat
igualás oportunidades de acceso y per:rnanencia en el sistema educativo que
función d.i Est"do
fav otez car el aprendizai e oportuno, efectivo permanente;

numeral iO.t ¿"t artículo ióo d. la Ley No 27444,Ley del Procedimiento Administrativo
entre.entjdades se
General, modificada a ttavés del Decreto Legislativo No 1272, estipula que ias relaciones
por ley;
rigen por el criterio de colaboración, sin que .llo i*porte tenuncia a la competencia propia señalada
cometidos
los
de
logro
mejor
el
eue, el iurista Rafael Fernándéz Montaivo manifiesta que Para
las
gestión de
p^t
públicos, Iis entidades se encuentran sujetas al deber de colabotaite.íprocamente
^poy].t de convenios'
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suscripción
ias otras entidades, y además, para daie estabiüdad a dicha colaboración, meüante la

regidos pot el'
obligatotios bilaterales o p¡riilut..ules. Como reconoce Ia doctrina, estos convenios están
ejercitar sus
deciden
que
las
administraciones
de
consentimiento
libre
y
prirr".ipio de voluntariedad
aornpatanain, de común acuerdo;

seirala que las entidades pueden celebtar
ello logre el cumplimiento de su ftialidad
que
con
convenios con las instituciones del sector privado, siempre
y no se l'ulnere normas de orden púbüco;
Trámite Documentario \' 170120Vó2, presentado
eue, mediante escrito signado con Registro de
de
por.l S.,pi*isor Comercial EPiArequipa de-la Universidad Continental S.A.C., propone la.fuma
'ny
técnico
nivel
del
desarrolio
el
qr. contribuya a favorecer

eue, la Ley No 2i444 et su artículo 77o numeral 17.4

convenio de cooperación interinstitu.ior.ul

directos de éstos;
profesional de los üabajadores de esta comuna distlital, así como la de los famüares
se obügaría a brindar las
municipal
coryoración
esta
eue, con la suscripción de ücho instfl¡mento
ofefia académica que
ala
acceso.
tengan
diréctos
familiares
sus
y
los
trabajadores
facilidades del caso, purn qrr"
de las her¡amientas de
impafte la universidad; a üfundir los alcances del convenio a fir'marse, pqr meü9

y sin interflrmpir sus
comunicación intema i¡stitucionai; a f.acl\tar a la r¡¡iversidad, previa coordi¡ación
sobre las propuestas
informativas
dar
actividades, el ingreso a sus instalaciones a fin de que pueda
-chatlas
autorizacíát previa y
sin
la
universidad,
de
y
tgotipot
distinúvoi
académicas ofertidas; y no usar los signos
oportunamente la
remitir
de
obügaciooes
lut
ut.t*i¡u
Ia
por escrito. Asimismo Pof su pate
Pfoponente,
informativas sobte las propuestas
relación de beneficiarios'del program u u.idéoiLro requerido; impartir chadas
académicasqueoferta,pr.rriu.o"ordittación;norrsarilnombre,matc,signosdistintivos'logotipos'isotiposu
le proporcione o a la
otros elemento, d" propi"dad intelectual y en reselva toda la inforrnación que Ia comuna
su vigencia corno
durante
tanto
a
suscribirse,
que esta tenga acceso dumnte su ejecución del insttumento
o granrita, así como a no
d"rp.ré, de Ju terminación, obügándose a no re-velada a terceros, en forma onerosa

haceda púbüca;

proveíclo N' 100-2017-X,ÍDCC.GAF-SGGTH, el Sub Getente de Gestión del
eue, mediante
emitido por el Especiaüsta
Talento Humano hace suyo el Informe N" 201-2017-OBS-SGGIH-GAF-MDCC,
los descuentos ofrecidos
que
al
considerar
examine
sub
en Bienestar Social, recornienda la frma del convenio
de la municipaüdad,
por Ia Universidad Continental son beneficiosos para los intereses de los trabaiadores
como la de sus famüares;
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Que, con Informe Legal No 014-2017-GAJ-MDCC, la Gerencia de Asesoda Jurídica concluye que,
se eleven los actuados al Pleno del Concejo Municipal con el objeto que debatan y, de set el caso, apnreben
con acuerdo de concejo la suscripción del Convenio de Cooperación Interinstitucional entre la Municipaüdad
Distr.ital de Cerro Colorado y la Universidad Continentai S.A.C.; asimismo, autoricen al señor Alcalde rubrique
la documentación correspondiente y de ser suscrito dicho convenio este debetá realizarse con el o los
representantes debidamente acreditado(s) de Ia universidad proponente;
Q*., puesto así de conocimiento de los miembros del Concejo Municipal en Sesión Ordinaria N"
04-2017, de fecha 22 de febtero del 2077 y luego del debate Sobre el asrmto que nos ocupa, con la respectiva
dispensa de Ia lectura y aprobación del acta pot UNANIMIDAD y en eshicta aplicación de la Ley N" 27972
Orgánica de Municrpaüdades, emite el siguiente;

ACUERDO:

ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR Ia suscripción del Convenio de
//u\
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Cooperación

Intednsritucional entre Ia Municipaüdad Distrital de Cerro Colorado y la Universidad Continental S.A.C., para

ofefia académica que imparte la universidad.
ARTíCIULO SEGUNDO: AUTORIZAR al Tinúar del Pliego rubrique la documentación

que los trabajadores y sus familiares directos tengan acceso ala

-

corresoondiente.

ARTICULO TERCERO: ENCARGAR a las unidades orgánicas competentes el fiel
cumplimiento de lo acordado por los miembros del concejo; y a Secretatía General su notificación y atchivo
conforme a Ley.
MANDO SE REG ISTRE, GO M IJ N I Q I,I E, Y CUMPLA
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