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EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO
POR CUANTO:
El Concejo Municipal de la Municipalidad Distdral de Ce¡¡o Colo¡ado en Sesión O¡dinaria de Concejo
No 12-2017-MDCC de fccha 13 de junio del 2017, uató la propuesta de suscripcrón dc Convenio de Cooperación
pa¡¿ la Gcnelación de Empleo Social Inclusivo "Trabaja Peru"; y,

Que, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 194' de la Constitr.¡ción Poütica del Estado, las
y disütales son los órganos de gobierno local gue gozan de autonomía poütica,
y
los a$unros de su competencia; autonomía que según el a¡tículo II del Tftulo
adñinisüativa
en
económica
Preliminar de Ia Ley Orgánica de Municipaüdades Ley No 27912, ndicz en lt faculud de eje¡ce! ectos de gobiemo,
administrativos y de administución, con sujeción al ordenamiento jurldico;
Que, el sub numetal 1.1 del nume¡al 1 del a¡tículo IV del Titulo Pteliminar de Ia Ley del Procedimiento
Administ¡ativo Genenl, Ley N. 21444, moüficada pot el Decrcto I-egislarivo N' 1272, erige que cl ptocedimiento
adminisüauvo se sustenra frindem€nralmente en elpdrcipio de legalidad, por el cual las autoridades admin$trabvas
deben actua¡ con respeto a la Conscitución la ley y al derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y de
municipaüdades provrnciales

acuerdo con los ftnes para los que les fue¡on confe¡idas;

Que, el tratadise Juan Carlos Mo¡ón Urbina, en su ob¡a: "Comenta¡ios a la l-ey del P¡ocedimiento
Administ¡ativo General" (Gaceta Ju¡ídica S.A. Décima Edición, 2014,Pág. 63), señala que pot el principio de
legalidad se exige que la ce¡teza de validez de toda acción adminisaativa dependa de la medida en que pueda
,"f.rirr" on p.i".pto iu!ídico o que palriendo de éste, pueda derir¡á¡sele como cobertura o desarollo necesalio;
"
27912, ptescÁbe
Que, el numeral 26 del a¡úcr.:.lo 9' de la Iry Orgánica de Muruopalidades, I-€y No
nacional e
cooperación
convenios
de
de
rnunicipal
aprobar
la
celeb¡ación
que son arribuciones del conceio
intemacional y convenios inrerinsrin¡cionales;
Lzy 27444,
Que, el numeral ?6.1 del a¡ticulo 76" <!e la I*y del Plocedimieno AdminisEativo Genetal modifrcado mediante Decreto Legislativo No 1272, de tphczción supletoflx, sobre la colabo¡ación entre entidades,
preceptúa quc las relaciones enue las entidades sc tigen por cl c¡ite¡io de colaboración, sin que ello importe
i"nrrn.ü ia competencia p¡opia señ¿lada po! ley. Adicionalñente, el nuñeml 77.3 del a¡tículo 77" del mismo
^ sob¡e los medios de colabotación inte¡institucional, dispone que por los convenios de colaboracrón,
cuerpo legal,
las entidaáes a través de sus represcntantes autorizados, celebran d€ntro de la ley acucrdos en el ámbito de su
lespecuva comperencra, de naru¡aleza obLigátoria pa¡a las partes y con cláusula expresa de übre adhesión y
separación;

Urbina
Que, doctrinariamente, el Jurista Rafael Femández Montalvo, citado pot Juan Carlos Morón
e1 su ob¡a: "Comentarios a la Ley del P¡ocedimiento Administ¡ativo General" (Gaceta Jurídica S A Décima
Edición. Pág. 3ó8.), señala que para el mejor logro de los cometidos púbücos, les entidades se encuentlatr
la gestión de las otras encidadcs, y además, pam
sujetas al deber de colaborar recípfocafnente p R
^poy^t
de convenios obügato¡ios büte¡ales o
rnediante
la
suscripción
da¡le estabiüdad a dicha colabo¡ación,

plurilaterales. Como reconoce la doctrina, esto! convenios "[ . ] están regidos por el principio de
voluntariedad y libre consenümiento de las administraciones que deciden eielcitar sus competencias de

común acuerdo. [.. ]";
Que, de autos se desprende que el Secreta o General de ésta comr'¡na distrital, Abog, Angel Justo
de suscripción de un convcnio de
Justo, mediante P¡oveído No 363-2017-SG-MDCC, remite la propuesta
Social Inclusivo '"Trabaia
de
Empleo
para
la
Generación
el
Plograma
con
inte¡insritucronal
cooperación
per,l,', con el objeto de generar ernpleo temporal mediante el 6¡anciamiento que dicho ptograma otorg al
p"t" l" ejecución de acriüdades intensivas eo meno de obta no calificada, establecieodo
organisrno
"¡ecrrtot,
las-condiciones de dlcho Énanciamiento, aú como las obügaciones de ambas partes en la eiecución de la
actisidad del progfama signada con Código N" 0400000573 "Limpieza de Drenaies, Calles, Cunetas y Recojo
de Escombros dá Sector Semi Rura.l Pachacutec, distrito de Cerro Colorado, ptovincia y regrón Arequipa",
de cooformidad con lo establecido en Ia 6cha técruca aprobada;
a lncorPorar a su
Que, con la fi¡ma del ¡efeddo codvenio, esta comr¡na distrital se comprometeria
(05)
días calendarios
plazo
de
cinco
en
un
crédito
suplementario
presupues¿ los ¡ecursos transfe¡idos como
,
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-a {J ¡\1.¡- DEll,9ILlL/-lt"
de ¡ecibida la comr¡¡ricación del programa a t¡avés de la Unidad Zonal cotrespondiente, prerra pubhcacrón de
la ¡esolución rmnisteflal que aprueba la ¡¡a¡rsfetencra financiera al organismo ejecuto¡, como se dete¡mina en
el anexo B de la Rcsolución Jefamral N' 052-2017-INDECI; reglstrar la ftansferencra E¡ancie¡a en los
aplcativos web de la Ditección Nacional de Contabilidad Púbüca; firmar electrónicamente las Actas de
Concihación y Ttansferencias Financieras, en el plazo establecido por Ia Dirección Nacional de Contabiüdad
Púbüca; gestionar ante el Ministe¡io de Economia y Frnanzas la ape¡tura de la cuenta bancaÁa, pata la

t¡ansferencia que reaüce el ptograma; organizar, difundir y tealizal el proceso de selección de los
eo forña amplia, oportuna y transparene, de acuetdo al procedimiento establecido en la
del programa; realizat la cont¡atación de r:n seguro de vida que incluya un seguro contra accidentes
p ta c da participante seleccionado, así coño para los que ingresen du¡ante la ejecución de la actividad;
adquirt las heramientas e implementos de seguridad requendos para la ejecución de la actividad, los que
deberáo ser entregados a los participantes al irucro de la misma; contratar al responsable técruco y designar al

inspector de la actiudad p^r^ rc ljzar la dirección y supcrvisión perb¡erites; eiecuta¡ Ia actr\,1dad de
mtervenciól inmediata, de acue¡do a las disposiciones establecidas en ficha técnica aprobada; utilizar los
recutsos tlansferidos única y exclusivamente para Ia ejecución de Ia actiüdad; 1nforúar al progtama sobre la
culminación de la activrdad remrtierdo el acta de retminación de Ia misma dentro del plazo de siete (07) días
calendario; elaborar la ¡endición de cuentas de la transferencrz Ftnancretz y aproba¡la mediante acto ¡esoludvo
en un plazo de trei¡ta (30) días calendanos contabiüzados a partir del día sigurente de culrninada la actir.'rdad;
y, otorgar las faciüdades necesarias al ptograma para tea)izar las acciones de seguimiento, modtoreo y
vefificación del cumplimiento de las obügaciones contenidas en el convenio materia de anáüsis;
Que, por otro lado el Programa pa¡a la Gene¡acrón de Empleo Social Ioclusivo 'Ttabaja Peru", se
obügaría a ¡e¡lizat la t¡ansfe¡encia financie¡a al organismo ejecutor por el monto de financiamiento
ascendiente a S/ 50,000.00 (CINCUENTA MIL CON 00/100 SOLES); brindar asesoría en el proceso de
selecctón de participantes y en el proceso de veeduría social du¡ante la elecucrón del convenio; ¡eaüza¡ el
seguimieflto y monitoteo de las metas de la actrvrdad para los cuales fueron t¡ansferidos los recursos; y,
asignar, a través de la urudad zonal, el usuario y contraseña del sistema al lesponsable récruco para el regrstro
de tareas;
Que, según lo prescdbe el a¡tículo 41 de la Ley Orgánica de Municipaüdades, Ley N" 27912,los
acuerdos son decisiones que torná el Concejo, tcfetidas a asu¡tos espccíf1cos de bte¡és púbüco, vecinal o
ins[tucional que expresan la voluntad del órgaoo de gobierno para practicar un determinado acto o sujetarse
a una conducta o norma i¡stitucional;
Por estas considenciones y estando al acuerdo adoptado POR UNANIMIDAD, el Conce;o Municipal
en Sesión O¡dinaria de Concejo N' 12-2077 ltfDCC de fecha 13 de junio del 2017 y en ejetcicio de las atribuciones
que le coohere la Ley Orgánica de MunicipaLidades, Ley

N"

27972, emite el siguienre:

ACUERDO:
ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR

la suscripción del Convenio de Cooperación Inre¡insticucional

enue la Municipalidad Disc¡tal de Cerro Colo¡ado y el Programa para la Gene¡actón de Empleo Socral Inch¡sivo
"Trabaja Peru", con el objeto de ejecutar la actividad 'LIMPIEZA DE DRENAJES, CALLES, CUNETAS Y
RECOJO DE ESCOMBROS DEL SECTOR SEMI RURAL PACHACUTEC, DTSTRTTO DE CERRO

COLORADO, PROVINCIA Y R[,GIÓN AREQUIPA"

ARTICULO SEGUNDO: AUTORIZAR al utula¡ del phego la sr.rscripción de la documentación
respecciva

ARTICULO TERCERO: ENCARGAR a la Ge¡encia de Aseso¡ía Jutídica elabore cl
respecuv<.r según corrcsponda

conveoio

y demás urudades or#nicás competentes el fiel cr:mpümiento d€ lo acordado y

Secretaía General, su notificación confotme a ley

COMUNÍQUESE
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