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EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTR¡TAL DE CERRO COLORADO
POR CUANTO:
El Concejo Municipal de la Municrpahdad Distrital de Ce¡ro Colo¡ado en Sesión Ordinada de
Coocejo N" 06-201'7, d,e fecha 15 de malzo del 2017 tt^tói La propuesta de Convenio de Cooperación
Inre¡i¡s¡itucional entre la Municipaüdad Distrital de Cetro Colorado y la Universidad Catóüca Santa María y;

CONSIDEFTANDO:
Que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 194" de l¿ Constitución Poütica del Estado y
del litulo PreLmrnat de la l-,ey N" 27972,Ley Oryáoica de Municipaüdades, las Muoicipaüdades son
ótganos de Gobierno Local que gozan de autonomía poütica, económ.rca y administ¡ativa e¡r los asuntos de su
competencta. La autonomía que )a Constirución establece para las Murucipaüdades ladrca en la facultad de
ejercer
de gobieno, admioistrativos y de administración, col sulecióÍ al o¡denamierlto juddico vigente;
^ctos
Que, el sub numeral 23 del nume¡al 2 del a¡ticulo 73" de la Ley N" 27972, Ley Orgánica de
Murucipaüdades, prcceprua que las murucipaüdades asurner competencia y ejercen funcrón específrca en
matena de sewicios púbücos locales de educación;
Que, la Ley N'28044, Ley General de Edr:cación eo el üte¡al e) de su ardculo 21o precisa que es
funcrón del Estado garantszar iguales oporrunidades de acceso y permanencia en el sistema educativo que
f:tvorezcan el aprendizaje oporruno, efecrivo permanente;
Que, el mrmetal 7ó.1 del artículo 76o de la Ley N" 27444,I-ey del Procedirnierto Admidst¡ativo
Genetal, modificada a t¡avés del Decreto Legislativo No 1272, estrpula que las relaciones eotre enridades se
ngen pot el criterio de colaboración, sin que elJo impotte renuJ¡cia a la comperencia ptopia senalada por ley;
Que, el jurista Rafael Femández Montalvo manifiesta que para el mejor logro de los cometidos
púbücos, las entidades se encuentlar sujetas al debet de colabo¡a¡ recíprocarnente para apoyar las gestión de
las otras entidades, y además, para darle estabüdad a dicha colabotación, mediante la suscripción de convenios
obügtorios bilate¡ales o Plurilaterales. Como ¡econoce Ia doctrina, estos cotrvenios están regidos por el

¿rÍculo

lI

principio de voluntariedad

y hbre

consentimiento

de las administ¡aciones que decrden ejercitar

sus

competencias de común acuerdo;
Que, la Ley N" 27444 en su artículo 77o nume¡al'77.4 seiala que las entidades pueden celebrar
convenios con las instituciones del secror privado, sieúple que con eüo logre el cumplirniento de su finaüdad
y no se vuloere notmas de orden púbüco;
Que, con O6cio N' 071-R-2017, propone la 6¡ma de un convenio marco de cooperación
i¡te¡instiruciorral que contubuya al desa¡¡ollo de acciones de mún¡a colaboraciól¡ tendientes al fomento de
capacitaciooes, asesoias, esrudios e investigaciones rrinculadas a la mejora de las competencias y fu¡ciones de
las pafes err beneficio de la poblacrón del disttito;
Que con Ia firma del mencionado insúumeoro esta cor?oración municipal, así con-ro la enúdad
P¡oPoneote, asumi¡ian como obügaciones las de celebrar conjuotamente convenios especílcos elr pro del
logro de los objetivos comunes detallados en el documento mateia de examen; promover en forma conjunta,
inregrada y articulada las acciooes conducenres a la ase6o!ía, capacitación, estudios e investigacrón unculados
con las comperencias y funciones de embAs partes, en beneficio de la población a la que prestar sus sersicios;
ser tesponsables de la integridad del contenido, ejecución y cumplimietto del convenio, cuyos compromisos
serán exrgibles aco¡de a la no¡mativa vigente apLcable al caso y clryas accior¡es se efecrua¡án a t¡avés de los
órganos ilteroos designados por cada una de las entidades firmanres; y velar por la participación e irnageo de
las instituciones i:rtervidientes, en todas las acciones de difusión y divulgación infotmativa de las actividades o
proyectos que se practiquen en el cootexto del cofvenio nlalco o específico que s9 reftende;
Que, en Sub Gerente de Gestión del Talento Humano, hace suyo el Ioforme N' 020-2017.085SGGTIJ-GAF-MDCC emitido por la Especiaüsta en Bienestar Social, medianre el P¡oveído N' 102-2017MDCC-GAF-SGGTFI, asimismo recomienda Ia suscnpcióo del convenio aludido líneas a¡riba al considerar
que Ia misma será beneficiosa para los intereses de los ttabajadoles de la municipalidad, Io que tevertirá en
provecho de la munidad cerreña;
Que, Puesto así de conocimienro de los mieml¡¡os del Concejo lvfunicipal en Sesión O¡dinaria No
06-201,1, ó,e fecha 15 de ma¡zo del 2017 y Juego del debate sobte el asunto que oos ocupá, con Ia r€specriva
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dispensa de la lectun y aprobación del acta po¡
Orgánica de Municipaüdades, emite el siguiente;

UNANIMIDAD y en estricta aplicación de la Ley N"

27912

ACUERDO:

ARTÍCULO PRIMERo: APROBAR la suscripción del Convenio Marco de Cooperación
IntennstitucioÍal entte la Municipalidad Distrital de Ceoo Colorado y Ia Uruversidad CatóLca Saota Mada;
para promover en fotma conjulta, integrada y a¡trculada las acciones conducentes a la asesoda, capacitación,
estudios e investigación vrnculados con las competencias y funciones de añbas paltes, en beneficio de la
población a la que p¡estan

sLrs

serviclos.

ARTICULO SEGUNDo: AUTORIZAR al Tin¡lar del Pliego rubrique la
correspondienre.

documentacrón

ARTlcuLo TERCERo: ENCARGAR a las r¡¡idades orgánicas competentes el fiel
cumpürniento de lo aco¡dado por los miembros del concejo; y a Sectetaría Genetal su ootiEcación y atchivo
conforme a Ley.
MANDO gE REGISTRE, COMUNTQUE, YCUMPIA
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