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EL ALCALOE OE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO
POR CUANTO:

ECo¡ceiolviuncloaldela¡/unicioadadDistrilaldeCeroCooradoe¡sesónordinaraN"010'2017
de fecha 17 de lvayo dei presenie año kaló a propuesta de suscripción de un Convenio de Cooperación
¡terifstrtucionalenhe la L4Lrnicipalrdad Dist¡talde Cerc Colorado y la llnrvefsidad San Ma¡1ín de Porres f al
de Arequipa, y,

CONSIDERANDO:

l1

Que, de co¡formrdad con lo dispuesto en ela¡liculo 1940 de la Constiluc ón Poliljca del Perú y a¡lícuio
del Titu o Prelimin¿f de la Ley N" 27972, Ley 0rgánica de tr4unicipalidades as f\,4un c palidades son órcanos

de gobierno local que goza¡ de autonomía poílica eco¡ómica y admnsfaliva en os asunlos de

su

competencia. La aLrlonomía que la Constitución establece pafa las l¡un]cipalidades ¡adica en la facultad de
ejerce¡ actos de goblerno, administralivos y de adr¡inistracón, con sujeció¡ alordenamienlo ]uridico
Que, de conformidad con lo establecido en el adicLr o 1 7' de la Ley N' 281 75 Ley del Empleo Pú blico
la adminlskación pública a lravés de sls e¡lidades débe¡á de diseñar y establecer polílic¿s pa.a implernenlar
de modo prcgresivo programas de bienestar 5oc a e ince¡tivos d rig dos a os em p eados y su fam ilia; que cor¡o

¡umeral 26 del anicuo g'de la Ley N'27972 Ley orgánica de f,4unicipalidades, el concelo
rnunicipal aprueba l¿ celebración de convenos de coope¡acón nacional e inlemaco¡al y conve¡os
o estable

e

nslrt!cionaesl

cultLrra,

Que el articulo 82" de a ley 27972, prevene que las municpaidades en rnaleia de educaclon,
depoles y recreación ienen como competencias y funciones especifcas cornpañidas con e gobierno

nacjonal y feg onal: 6) Apoyar la creación de ¡edes educativas corno expresión de padicipaclón y cooperación
entre los cenlros y os pÍogramas edLrcalivos de s! jurlsd cción. Para elo se harán alianzas estralégicas con
insltlciones esoecializadas de a cornu¡idad

Que, rnedia¡te el Decreto Legislauvo N'1272 se r¡odifica la Ley

N'

27444 Ley del Prcced m enlo

Adm nislraiivo General eslablecé en s(r articulo 76' numera 76.1 dispone que las rclacones 6nlre las
enlidades se rigen por elcrtero de colaboracióñ sin que ello irnporle !na renu¡cia á la compelencia señalada

eryla propla ley;

Que, por su parte el nurneral 77.3 del articllo 77' de la noma antes cilada plecisa que po¡ os
convenios de colaboraciÓn, las enUdades a través de sus rcpresenlanles allorizados, celebran dentrc de la ley
uedos en el ámbito de su respecUva competencia, de natwaleza ob galo á para las pañes y con cláusLlla
presa de libre adhes ón y separación, complemenlado con el nume.al 77.4 de mlsmo dispositivo lega qLle
señala, las entidades pueden celebrarconven os con as institLroiones delsectof privádo, siempre que con el0
se logre elc!mplimi€nto de su linaldad y no se vulnere normas de ode¡ públicol

Que puesto asi de conocimiento de los miembrcs del Concejo lvlunicipal ef Sesió¡ O¡dinaria N" 0102017, de lecha 17 de L¡ayo de 2017, luego del debate sobre e asunto que nos ocupa, con la respecliva
dispensa de a ectura y aprobación de acta po¡ UNANIIIIDAD en esticla aplicación de la tey N" 27972 Ley
0rgá¡ioa de l¡un cipalidades, ernile e sigu enle:
ACUERDOi

ARÍICULO PRlll4ERO.- APROBAR la suscripclón de un conven o de cooporación inlerinslilLrclonal
entre la [¡unicipalidad Dstritalde Cerro Coorado y la U¡iversidad de San trlanÍn de Porres con el objelo de
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coniunlas que contr¡-'yair'a fávorécá' oI desairo..o oet niveltécnico y profesional de los
trabajadores de la mirniclpalidad y suslamiliares asicomo en benelicio de la comunidad cerreña
ARTICULO SEGUNDO.- FACULTAR allitular de la entidad para que proceda a su slscripción en
reoresenlación de la l\¡unicipalidad Disfilalde Cero ColoÉdo.

ARTICULO TERCERO.. DISPONER que Secrelaría General curñpla con nolificar

y archivar

la

presente ¡eso ución conforme a ley.

REG/SIRESE COMUNIOUESÉ

Y

¡'I6¡SE S¡8ER
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