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Cerro Colorado, Í4 i'iÁfi r:t,i:

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIOAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO

POR CUANTO:

El Concejo ¡,4unicipal de la Mun¡cipalidad Distrital de Cerro Colorado en Ses¡Ón Ordinar¡a de Conce¡o N"

07-2017-¡/DCC de iecha 22 de mazo del 2017, ltaló la propuesta de suscripciÓn de Convenio de CooperaciÓn

Intefinstitucional entre la l\¡unic¡palidad Distrit¿il de cerro colorado y sticht¡ng de waal Foundationi y,

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con lo d¡spuesto por el articulo 194'de la Constitución Politica del Estado, las

municipal¡dades provinciales y diskitales son los órganos de gob¡erno local que gozan de aútonomla poftica,

económ¡ca y administrat¡va án los asuntos de su competenc¡a; autonomia que según el articulo ll del Titulo

preliminar d; ta Ley Orgánica de ¡/unicipal¡dades, Ley N' 27972, rcdica enlalacultad de eiercer actos de gobierno,

adm¡niskativos y de administrac¡ón, con sujec¡ón al ordenam¡ento juridicoi

eue, los gob¡emos tocales representan al vecindario, promueven la adecuada prestación de los servic¡os

públicos Iocales y el desarrollo integral, sostenible y armón¡co de su c¡rcunscripción, acorde con lo establec¡do en el

articulo lV del Titulo Prel¡m¡nar de la Ley No 27972;

Que, de acuerdo a lo establecido por el numeral 26 del aftlculo 9" de la Ley N" 27972, Ley Ofgánica de

Municipal¡dades el Concejo Municipal aprueba la celebración de convenios de cooperaciÓn nacional e internacional

y convenios inter¡nstituc¡onales;

eue, et numeral 2.4 det artlculo 84" de la Ley N" 27972, establece como funciones exclusivas de las

municipalidades distritales en maleria de programas sociales, de defensa y promoción de derechos: Organ¡zar,

administrar y eiecutar los programas locales de asistencia, protección y apoyo a la población en riesgo, de niños,

adotescentei, mujeres, adultoi mayores, personas con d¡scapacidad y otros grupos de la Población en situaciÓn de

discriminac¡óni
Que, mediante Decreto Legislat¡vo N" 1272 se modifica la Ley N" 27444, Ley del Procedimiento

Administrativo General de aplicación supletoria, establece en su artlculo 76o, numeral 76.1 que las relaciones entre

las entidades se rigen por el cr¡terio de cotaboración, s¡n que ello importe renuncia a la competencia propia señalada

por ley;

Que, por su parte el numeral 77.3 del art¡culo 77o de la norma antes citada, que fuera modificada, precisa

que por los convenios de colaboración, las entidades a kavés de sus representantes autorizados, celebran dentro

de la ley acuerdos en el ámbito de su respectiva competencia, de naturaleza obligatoria, para las partes y con

cláusulaexpresa de libre adhesión y separación. Complementariamente el numeral77.4 del mismo dispositivo legal,

que señala, las entidades pueden celebrar convenios con las instituciones del sector privado, s¡empre que con ello

se logre el cumplimiento de su finalidad y no se vulnere normas de orden pÚblico;- 
eue, mediante Oficio N" 018-FDW.R$2017 con Trámite No 170209J65 de fecha 09 de febrero del 2017,

la Coordinadora Regional Sur de Stichting de Waal Foundation (Fundación de Waal) propone la suscripción de un

conven¡o inlerinsütucional para iormar agentes de cambio que prevengan embarazos en adolescentes e inserten la

cultura prevenüva desde edades tempranas, para el benefrcio de los adolescentes de nuestro distito y su proyecto

de vida;

Oue, la Gerente de Desanollo Social mediante Informe No 68'2017-GPSDEL-MDCC de fecha 17 de

febrero del 2017, considera viable la propuesta de convenio interinst¡tucional ya que tiene por misión contr¡buir a la

cultura prevent¡va en nuestra local¡dad, para ello cuentan con un programa de formación denominado Pre Natal, el

cual es subvencionado por la FDW hasta un 78% para formar agentes de cambio, que prevengan embarazos en

adolescentes e inserten cultura preventiva desde edades tempranasi asimismo, dicho conven¡o fortalecerá las

capacidades de tos docentes designados de las instituciones educat¡vas más vulnerables en un total de treinta (30)

docentes de n¡vel secundario, el docente designado será beneficiado con el 94% del costo total de dicha

capacitación y el 6% asumirá el docente designado;
Que, con Informe No 027.2017-MDCC/GPPFySGP el Sub Gerente de Presupuesto asigna la disponibilidad

presupuestaria hasta por la suma de S/ 3,900.00 soles, para atender los gastos que se derivan del convenio a

suscrib¡rse respecto a la capac¡tación de los treinta participantes promotores;

lvlarjano N4elgar N' 500 Urb La Ltbertad - Cerro Co¡orado - Afeou¡oa
Cerrtral Teleíónica 054-382590 Fax O54-254776
Pagina Web: www municerrocolorado.gob pe - www.mdcc.gob.pe
E-.nail irnagen@municerocolorado gob pe



iV4ÉINICIF.a-ILIDAD DllSTf<I-f ¡-L
CER.KC'C@}-ÜR.EDO

"C Ui'f ra- DEL Slji-LliR"

Que, puesto asi de conocimiento de los miembros del C,oncejo Municipal en Sesión Ordinaria 07-2017-
MDCC de fecha 22 de mazo del 2017 y luego del debate sobre el asunto qu€ nos ocupa, con la respectiva dispensa

de la lectura y aprobación del acta por MAYORIA y en estricta aplicac¡ón de la Ley N" 27972 Orgánica de
Municipalidados, em¡te el siguiente;

ACUERDO:

ARTICULO PRIMERO: APROBAR la suscripc¡ón del Convenio de Cooperación Interinstitucional entre la

Municipalidad Distrital de Cerro Colorado y Stichting de Waal Foundation, con el objeto de orientar la cultura de
prevención del embarazo adolescenle en la población de nuestro diskito.

ARTICULO SEGUNDO: AUTORIZAR al T¡tular de la Entidad la suscrioción de la documentac¡ón
respectiva.

ARTICULO TERCERO: ENCARGAR a la Gerenc¡a de Desarrollo Soc¡al adoptar las medidas que

correspondan para el cumpl¡miento del presente acuerdo; y demás unidades orgánicas competentes el f¡el

cumplimiento de lo amrdado y a Secretala General, su notific¿ción-conforme a ley.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y HAGASE SABER.
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